
�

PLAN DE MEJORA DEL 
CARRIL BICI DE LA 

CARRETERA DE 
ESPLUGUES. 

TITULACIÓN: ITOP 

AUTOR: Mesa Pérez, David 

TUTOR: Suelves Joanxich, Francisco José 

FECHA: Marzo 2011 

Código: 709-TRE-OP-5012 



����������	
���������������������������������������������

�

�

��

�

DOCUMENTO IV
PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS

4.1 Pliego de prescripciones técnicas generales. 

4.2 Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Plan de mejora del carril 
bici de la carretera de 

Esplugues.



����������	
���������������������������������������������

�

�

��

�

PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ÍNDICE 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN………………………………….3 
1.2 CONDICIONES GENERALES…………………………………………………………...8
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS……………………………………………………….14 
1.4 GASTOS  A CARGO DEL CONTRATISTA…………………………………………...15 
1.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS…………………………………………………………15 
1.6 MATERIALES…………………………………………………………………………….15 
1.7 DESVÍOS PROVISIONALES…………………………………………………………...16 
1.8 VERTEDEROS…………………………………………………………………………...16 
1.9 SERVIDUMBRE Y SERVICIOS AFECTADOS……………………………………….16 
1.10 PRECIOS UNITARIOS…………………………………………………………………17 
1.11 PARTIDAS ALZADAS………………………………………………………………….17 
1.12 PLAZO DE GARANTÍA………………………………………………………………...17
1.13 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS…………………………………………………..18 
1.14 EXIGENCIA DEL TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS……18 
1.15 INTERFERENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES…………18 
1.16 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES………………18 
1.17 DESVÍO DE SERVICIOS……………………………………………………………....19 
1.18 MEDIDAS  DE ORDEN Y SEGURIDAD……………………………………………..19 
1.19 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS………………………………………….19 
1.20 INICIO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS…………...22 
1.21 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE PROYECTO Y PLAZO…………………….22 
1.22 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN……………………………………23 
4.2 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES……………………………………….24 



����������	
���������������������������������������������

�

�

��

�

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1.1.1OBJETO DEL PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción del 
Proyecto de  ordenación y remodelación del carril para bicicletas de la carretera de 
Esplugues de  Cornellà. 

1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en las obras  objeto de este 
Proyecto, en todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y restarán incorporadas al Proyecto y, en el 
caso, el Contrato de obras, por simple referencia a ellos al ya nombrado Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones  Técnicas se 
entenderá que su contenido se rige por las materias que expresan sus títulos  en 
cuanto no se opongan para ser menos restrictivas a las establecidas en disposiciones 
legales vigentes. 

1.1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

En todo lo que no esté  expresamente previsto en el presente Pliego ni se opongan a 
él serán de aplicación los siguientes documentos: 
  
*Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995 del 18 de mayo 
de 1995 
*Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas administrativas generales por la 
contratación de obras. Cláusulas 7, 19 i 20- Decreto 3854/1970, del Ministerio de 
Obres Públicas del 31 de diciembre de 1970, se exceptúa  lo que haya sido modificado 
por el reglamento que se cita a continuación  
*Reglamento General de Contratación del Estado- Decreto 3410/1975, del Ministerio 
de Hacienda del 25 de noviembre de 1975. 
*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales por  Tuberías de Saneamiento de 
poblaciones, aprobación per O.M del 15 de setiembre de 1986 BOE nº228 del  23 de 
setiembre de 1986. 
*Normas provisionales para la redacción de  proyectos de Aprovisionamiento y 
saneamiento de Poblaciones. En lo que modifiquen o complementen a las anteriores. 
*Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias. Orden 11-4-1946 i 8-2 1951. 
*Reglamentación y orden en vigor sobre seguridad e higiene en el trabajo en la 
construcción y obras públicas. 
*Reglamento de armas y explosivos- aprobación por Decreto del 27 de diciembre de 
1944. Actualización *O.M del 14 de marzo de 1960 i D.C nº67 de la Dirección General 
de Carreteras sobre señalización de les obras. 
*Modificación parcial y ampliación de les Instrucciones complementarias MI.BT.004, 
007 di 017, anejos el vigente reglamento electrotécnico para  baja tensión. Orden del 
Ministro de  Industria y Energía del 19 de diciembre de 1977. 
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*Instrucción para el proyecto y la ejecución  de obras de hormigón en masa o armado 
EH-92. 
*Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón  pretensado EP-92 
*Pliego de condiciones Facultativas Generales para obres de abastecimiento  de 
aguas - aprobado por O.M el 7 de enero de 1978 y para obras de saneamiento, 
aprobado por O.M del 23 de agosto  de 1949. 
*Instrucciones para la fabricación y abastecimiento de hormigón preparado (ENPRE-
72) O.M del 10 de mayo de 1973. 
*Instrucciones para tubos de hormigón  armado o pretensado. (CI.E.T 1980) 
*Pliego general de condiciones facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas, 
aprobado por O.M del 28 de julio de 1974. 
*Pliegos de condiciones para  la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento-Barcelona 1960 
*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75-
Decreto 1964/1975, de la Presidencia del Gobierno del 23 de mayo de 1975 
*Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 
Para la recepción de cementos RC-75-Orden del Ministerio de Obres Publicas del 13 
de junio de 1977. 
*Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayola en las obras de 
construcción. Orden de la Presidencia del Gobierno del 27 de enero de 1972. 
*Fabricación y uso de sistemas de forjado o estructuras para pisos i cubiertas. Decreto 
124/1966 de la Presidencia del Gobierno del 20 de enero de 1966. 
*Normas para la aplicación del Decreto 124/1966 del 20 de enero, sobre forjados o 
estructuras para pisos o cubiertas-resolución de la dirección General de Industrias 
para la Construcción del 31 de octubre de 1966. 
*Normas HTM-73- del Instituto Eduardo Torroja. 
*Normas DIN- (las no contradictorias con las normas FEM) y Normas UNE. 
*Reglamento electrotécnico para Baja Tensión-Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 
2002. 
*Instalaciones de transporte y líneas en general- (O.M de febrero de 1949 BOE 10 de 
abril). 
*Aplicación de las Instrucciones de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de 
alta tensión en los servicios de obras públicas (O.M del 10 de julio de 1949 BOE del 21 
de julio). 
*Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión –Decreto 3151/1968 
del 28 de noviembre. 
*ley de ordenanza y defensa de la industria nacional-Ley del 24 de noviembre de 1939 
*Norma sismo resistente P.D.S-1 (Decreto 3209/1974 del 30 de agosto). 
*Normas NLT del laboratorio de transportes y mecánica del suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
*Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 
*Norma MV 101-1962 “Acciones en la Edificación”-Decreto 195/1963, del Ministerio de 
vivienda  del 17 de enero de 1963. 
*Norma MV 102-1975- Cálculo de las estructuras de acero laminado de la edificación. 
*Norma MV 103-1972- Cálculo de las estructuras de acero laminado de la edificación. 
*Norma MV 104-1966- Ejecución de las estructuras de acero laminado de la 
edificación. 
*Norma MV 105-1967- Roblones de acero . 
*Norma MV 106-1968-tornillos ordinarios y calibrados, tornillos  y  arandelas de acero 
para estructuras de acero laminado. 
*Norma MV 107-1968-Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. 
*Instrucciones ME-762 de estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 
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*Norma MV 301-1970-“Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos”. 
Decreto 2752/1971, del Ministerio de la vivienda del 13 de agosto de 1971. 
*Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura-Orden del 
Ministerio de Vivienda del 4 de junio de 1973. 
*Norme INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”) de la 
comisión 16 sobre Pinturas, barnices, etc. 
*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3-1975-
Aprobado por O.M del 6 de febrero de 1976. 
Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 
*Instrucción 6.1.I.C-“Firmes Flexibles”-Aprobado para O.M 12/3 de 1976. 
*Instrucción 6.2.I.C 1975 –“Firmes Rígidos” aprobado por O.M 12/3 de 1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECS-Estructuras. Cargas Sísmicas. Orden 
del Ministerio de Vivienda del 15 de febrero de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP-“Instalaciones de Electricidad. Toma 
de tierra”. Orden del Ministerio de Vivienda del 13 de marzo de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación-“Estructuras, Cargas. Retracción” Orden del 
Ministerio de Vivienda del 12 de abril de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPA- “Revestimiento de paramentos: 
Alicatados”. Orden del Ministerio de Vivienda del 25 de mayo de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECV-“Estructuras Cargas: Viento” Orden 
del Ministerio de Vivienda  del  4 de junio de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-QAT-“Cubiertas: terrados transitables” 
Orden del Ministerio de La Vivienda del 6 de junio de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSS-“Revestimientos de suelos: Soleras” 
Orden del Ministerio de Vivienda del 4 de octubre de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-QAN.” Cubiertas: terrado no transitado”. 
Orden del Ministerio del 3 de diciembre de 1973. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA.”Fachadas carpintería de acero”. 
Orden del Ministerio de Vivienda del 28 de enero de 1974. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB.”Instalaciones de electricidad: Baja 
Tensión”. Orden del Ministerio de Vivienda del 13 de abril de 1974. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PRG. “Revestimientos de Paramentos: 
Adornados y deslizados”. Orden del Ministerio de Vivienda del 25 de abril de 1974. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFB.”Estructuras de Fábrica de bloques”. 
Orden del Ministerio de Vivienda del 27 de julio de 1974. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE.”Revestimiento de Paramentos: 
rebozados”. Orden del Ministerio de Vivienda del 5 de noviembre de 1974. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADD.”Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Demoliciones”. Orden del Ministerio de Vivienda del 10 de febrero de 
1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EHV.”Estructuras de hormigón armado: 
Bigas”. Orden del Ministerio de Vivienda del 24 del febrero de 1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFB.”Fachadas de Fábrica de: Bloques”. 
Orden del Ministerio de Vivienda del 1 de agosto de 1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME. 2 Estructuras de madera: 
Encofrados”. Orden del Ministerio de Vivienda del 27 de setiembre de 1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEI. “instalaciones de electricidad: 
Iluminación  Pública”. Orden del Ministerio de Vivienda del 8 de noviembre de 1975 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CEG.”Cimientos Estudios: Geotécnicos”. 
Orden del Ministerio de Vivienda del 10 de diciembre de 1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPR.”Revestimientos de Paramentos: 
Estucados”. Orden del Ministerio de Vivienda  del 29 de enero de 1975. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV.”Acondicionamiento del terreno. 
Desmontaje: vaciados”. Orden del Ministerio de Vivienda del 1 de marzo de 1976. 
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*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPA.”Particiones Puertas de acero”. Orden 
del Ministerio de vivienda del 8 de mayo de 1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ECG.”Estructuras Cargas: Gravitatorias” 
Orden del Ministerio de Vivienda del 10 de junio de 1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP.”Revestimientos de Paramentos: 
Pinturas”. Orden del Ministerio de Vivienda del 20 de setiembre de 1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSP:”Revestimiento de tierra y escaleras: 
Piedra”. Orden del Ministerio de la vivienda del 28 de octubre de 1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ.”Acondicionamiento del terreno. 
Desmontajes: rasas y pozos”. Orden del Ministerio de vivienda del 29 de diciembre de 
1976. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE.”Acondicionamiento del terreno. 
Desmontajes: Explanaciones”. 
Orden del Ministerio de vivienda del 25 de marzo de 1977. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD.”Acondicionamiento del terreno. 
Saneamiento: drenajes y drenantes”. Orden del Ministerio de vivienda del 18 de abril 
de 1977. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFL.”Estructuras de fábrica: ladrillo”. Orden 
del Ministerio de vivienda del 29 de junio de 1977.
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CCT.”Cimentaciones. Contenciones: talud”. 
Orden del Ministerio de vivienda del 22 de noviembre de 1977. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CPI.” cimentaciones. Pilotes in situ”. Orden 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 25 de noviembre de 1977. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CPE/1978.”Cimentaciones. Pilotes: 
Encepados”. 
*Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFL.”Fachadas de ladrillo”. Orden del 
Ministerio de vivienda de 1978 
*Norma ASTM C76-Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
*Norma ASTM C361-Reinforced Concrete low-Head Pressure Pipe. 
*Norma ASTM C443-Joins for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber 
Gaskets.  
*Norma ASTN C 478-Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops 
*Norma ASTM C506-Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe 
*Norma ASTM C655-Reinforced Concrete d-Load Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 
*Norma ASTM C 789-Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Storm 
Drains and Sewers. 
*Norma ASTM C877-External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm 
Drain and Culvert Pipe. 
*Norma ASTM C923-Resilient. Connectors between Reinforced Concrete Manhole 
Structure and Pipe. 
*Norma ASTM C497- Testings Concrete Pipe and Tile. 
*Norma “Pipe, Asbestos - Cement”-Federal Specifications 55-P-351a (Pressure). 
*Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”-SS-P331a (Pressure). 
*Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”- SS-P331c. 
*Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos - Cement Water Pipe”-AWWA 
CHOOT. 
*Norma ASTM C296 – Asbestos - Cement Pressure Pipe.
*Norma ASTM C428 – Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 
*Norma ASTM C500 – Testing Asbestos – Cement. 
*Introducción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Ferrocarril – Aprobado por  O.M. de 25 de Junio de 1975. 
*Norma ASTM C14 – Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe. 
*Norma ASTM C497- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 
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*Norma ASTM C465 – Aditivos químicos. 

En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o 
Reglamentes oficiales, que guardan relación con las obras de presente proyecto, con 
sus instalaciones complementarias o con trabajos necesarios para realizarlos. 
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1.2 CONDICIONES GENERALES 
1.2.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO I. MEMORIA 
1.1 Memoria descriptiva 
1.2 Memoria constructiva 
1.3 Normativa Técnica de Obligado cumplimiento 
1.4 Justificación de precios 
1.5 Plazo de ejecución de las obras 
1.6 Clasificación y categoría del contratista 
1.7 Clasificación CPV 
1.8 Revisión de precios 
1.9 Seguro de riesgos 
1.10 Resumen del presupuesto 
1.11 Equipo redactor 
2.0 Datos generales de la obra 
3.0 Conclusión 

DOCUMENTO II. ANEJOS 
Anejo nº 1- 2.1 Dosier fotográfico 
Anejo nº 2- 2.2 Programa de obra 
Anejo nº 3 - 2.3 Manifestación de Residuos de obra 
Anejo nº 4 - 2.4 Memoria Instalación Riego 
Anejo nº 5 -2.5 Cálculos instalación Riego 
Anejo nº 6 - 2.6 Justificación de Precios 
Anejo nº 7- 2.7 Estudio de seguridad y salud 

DOCUMENTO III. 
3.1 Listado de planos 
3.2 Documentación gráfica 

DOCUMENTO IV. 
4.1 Pliego de condiciones técnicas generales 
4.2 Pliego de condiciones técnicas particulares 

DOCUMENTO V. 
5.1 Estado de mediciones 
5.2 cuadro de precios I 
5.3 Cuadro de precios II 
5.4 Presupuesto 
5.5 Resumen del presupuesto 
5.6 Última hoja 
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Se entiende por documentos contractuales, aquellos que restan incorporados al 
contrato  y que son de obligado cumplimiento, debido modificaciones debidamente 
autorizadas. Estos documentos, en cado de licitación bajo presupuesto  son: planos, 
pliego de condiciones, cuadro de precios número I, presupuesto total. El resto de  
documentos o datos del proyecto son documentos de tipo informativo: memoria, 
anejos, mediciones y los presupuestos parciales. 
Los llamados documentos informativos representan únicamente una opinión 
cimentada de la propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza  
de los datos que se suministran.  
Estos datos solo se deben considerar tan solo como complemento de la información 
que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
El contratista será, entonces responsable de los errores que se puedan derivar de no 
obtener suficiente información directa que rectifique o ratifique el contenido en los 
documentos  informativo del proyecto. En caso de contratación  entre los planos y las 
prescripciones técnicas particulares prevalece  lo que se ha prescrito en estas últimas. 
En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las prescripciones técnicas 
Generales en el Capítulo 1 del presente pliego. El que se ha mentado en el Pliego de 
Condiciones y omitido en los planos o viceversa., deberá ser ejecutado como si 
hubiese sido expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Director, 
queden bastante definidas las unidades de obra correspondientes y estas estén en el 
precio del Contrato. 

1.2.2 DIRECCIÓN DE OBRA 

Los atributos asociados en el presente Pliego al Director de la obra y que le asigna la 
legislación vigente, podrán ser delegados con su personal colaborador  de acuerdo 
con las prescripciones establecidas, y pueden exigir al Contratista que dichos atributos  
delegados se emitan explícitamente en el orden que conste en el correspondiente 
“Libro de Ordenanzas” de obra. 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de obra, incluido explícitamente 
en el órgano de la dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a legales, que 
serán de obligado cumplimiento para el contratista.
La inclusión en el presente pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo anteriormente anunciado, 
se entiende así que en indicar Dirección de Obra, las funciones, o tareas a que se 
refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. La Dirección, fiscalización y 
vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de la AMB o en la 
persona  o entidad designada por la nombrada entidad. 
Las funciones del Director, orden  a la Dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
- Garantizando la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
- Definir aquellas condiciones Técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejen a su decisión. 
- Resolver todas las cuestiones Técnicas que surgen en cuanto a la interpretación de 
los planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Redactar los cumplimientos o rectificaciones del proyecto que hagan falta. 
- Estudiar  las incidencias o problemas planteados en las obras que impiden el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitación, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
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Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras 
de ocupación de los bines afectados por ellos, y resolver los problemas planteados por 
los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de emergencia o 
gravedad, la dirección inmediata por la cual el contratista deberá de poner a su 
disposición el personal, material de  obra y maquinaria necesaria. 
- Acreditar al contratista  las obras realizadas conforme a aquello que se disponga en 
los documentos del contrato. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de 
las obras conforme a las normas legales establecidas. 
- El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director por el normal 
cumplimiento de las funciones a este enmendadas. 
- Preparar la documentación final de la Obra y expedir el Certificado Final de Obra.  

1.2.3 ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista, con la oferta, incluirá un Organograma designado por las distintas 
funciones del personal que se compromete en la realización de los trabajos, 
incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se indican con 
independencia de que en función de la dimensión de la obra puedan ser asumidas 
varias de ellas por una misma persona. 
El Contratista nombrará a la persona que haya de estar por parte suya al frente de las 
Obras para representar como  “ Delegado de Obra”, según lo dispuesto en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, y 
Pliegos de Licitación. Esta representación, como  total dedicación de la obra, tendrá la 
titulación de Ingeniero Superior y la experiencia profesional suficiente, a juicio de la 
Dirección de Obra, y deberá residir en la zona donde se desarrollarán los trabajos, y 
no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de estos. 
Igualmente, comunicará los nombre, condiciones y organismos adicionales de las 
personas que dependerán del nombrado representante, deben tener mando y 
responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista con 
plena dedicación un titulado de grado superior responsable del control de calidad. Será 
de aplicación todo aquello que se ha indicado anteriormente y podrá realizarse previa 
aprobación de la Dirección de Obra o por orden de esta. El Contratista incluirá con su 
oferta los “ Vitae vitae”  del personal de su organización a los que asignará  estos 
trabajos, hasta el nivel del encargado incluido, en la inteligencia de cualquier 
modificación  posterior, nada mas podrá realizarse por previa aprobación de la 
Dirección de obra o por orden de esta. Antes de iniciarse los trabajos, la 
representación del Contratista y la Dirección de obra acordaran los detalles de sus 
relaciones estableciendo sus métodos y procedimientos por comunicación escrita 
entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones 
para el control de la marcha de la obra. 

1.2.4 DOCUMENTOS A LIBRAR AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto el proyecto como otros complementarios, que la Dirección de 
Obra libra al contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo, 
según su detalle a continuación: 

1.2.4.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo que se dispone en los artículos del Reglamento General de 
Contratación y las Administraciones Públicas. En el caso de considerar necesario 
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calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hará constar así en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particularidades establecidas a continuación la 
normas  por las cuales regirán los incidentes de contratación con los otros documentos 
contractuales, de forma análoga a la expresada en el artículo 1.3.1 del presente 
Pliego. A pesar de lo anterior, el carácter contractual nada más se considera aplicable 
a llamada documentación si se indica expresamente en los Pliegos de Licitación. 

1.2.4.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos  sobre sondeos, procedencia de materiales( a menos que tal procedencia se 
exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones 
locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios, y en general, todos los que incluyen 
habitualmente a la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos y, en 
consecuencia, habrán de aceptarse tan solo como complemento de la información que 
el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se pueden derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.2.5 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTE 

El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, les sea de aplicación, aunque no 
expresamente indicado en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter 
contractual. Particularmente el contratista deberá reparar, a cargo suyo, los servicios 
públicos o privados que se hayan dañado, indemnizando a las personas o propiedades 
que resulten perjudicadas. El Contratista adoptará medidas necesarias por tal de evitar 
la contaminación de los ríos, lagos, y depósitos de agua así como del medio ambiente, 
por la acción de combustible, aceites, ligantes, humos, etc., y será responsable de los 
daños y perjuicios que se puedan causar. El Contratista deberá mantener durante la 
ejecución de la obra y rehacerlo en su finalización las servidumbres afectadas, 
conforme establece la cláusula 20 del nombrado “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”, siendo a su cuenta los trabajos necesarios. 

1.2.6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
1.2.6.1 OBLIGACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que sean 
necesarios y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y mediantes 
auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución  de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) suscribir con la Dirección de Obra y el resto de Entidades afectadas, el acta de 
replanteo de la obra. 
d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
e) asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción de la Dirección de Obra, los suministros o 
prefabricados que no cuente con las garantías o documentos de idoneidad requeridos, 
por las normas de aplicación. 
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f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar la integridad a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo.  
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor y la Dirección Facultativa los actos de recepción 
provisional y definitiva. 
j) Concretar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 

1.2.6.2 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de iniciar las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente por la comprensión de la totalidad de la obra contratada, 
o en caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes. 

1.2.6.3 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El contratista a la vista del Proyecto de Ejecución que contenga, en su caso, el Estudio 
de Seguridad e Higiene presentará el Plan de Seguridad de las obra a la aprobación 
de la dirección facultativa. 

1.2.6.4 OFICINA EN LA OBRA 

El contratista habilitará una oficina en la que existirá una mesa o tablero adiente, en el 
que poder extender y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- El proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte la Dirección Facultativa. 
- La licencia de obras 
- El libro de ordenanzas y asistencias 
- El plan de Seguridad e Higiene 
- El libro de Incidencias 
- EL reglamento y Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo 
- La documentación de las a seguranzas nombradas en los artículos correspondientes. 
Dispondrá  el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente condicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad o a 
cualquier hora de la jornada. 

1.2.6.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El jefe de obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección facultativa, 
en las visitas que haya a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica  de 
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrara los datos precisos 
para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

1.2.6.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligatorio del contrato ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aunque no se haya determinado expresamente en los 
documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta de 
interpretación, disponga el Director de Obras dentro de los límites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten, por cada unidad de obra y tipo de ejecución. En defecto de 
especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que  se requiere 
un reformateo del proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación 
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que suponga un incremento de precios de alguna unidad de obra a más del 20% o del 
total del presupuesto en más de un 10 %.  

1.2.6.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de Condiciones 
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 
se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, por parte suya, este deberá  
formar  los originales o las copias suscribiendo con su firma el interesado, que figurara 
al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba. 
Cualquier reclamación  que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea 
oportuno hacer el Constructor, deberá dirigirla, dentro del plazo de 3 días, a quien la 
haya dictado, la cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
El Constructor podrá requerir de la Dirección de Obra, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que sean necesarias para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

1.2.6.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones 
demandadas por la Dirección Facultativa, nada más podrá presentarlas, a través de la 
Dirección de Obra, delante de la propiedad, si son del orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico  de la Dirección de Obra, no se admitirá 
ninguna reclamación; el Constructor podrá salvar su responsabilidad, si  lo considera  
oportuno, mediante la exposición razonable dirigida a la Dirección de Obra, el cual 
podrá limitar su respuesta a la acusación de recepción, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

1.2.6.9 RECUSACIÓN PARA EL CONTRATISTA DE PERSONAL NOMBRADO POR 
EL INGENIERO 

El contratista no podrá recusar la Dirección Facultativa o personal encargado por este 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte  de la propiedad se designe otros 
facultativos para los reconocimientos. Cuando se crea perjudicado por la tarea de 
estos, procederá de acuerdo con la estipulación del artículo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpir ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

1.2.6.10 FALTAS DEL PERSONAL 

La Dirección Facultativa en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta  incompetente o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. E l Contratista podrá 
subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como  Contratista general de la obra. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.3.1 DOCUMENTOS QUE DEFINAN LAS OBRAS Y ORDENES DE PRELACIÓN  

Las obras se definen en los Planos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales y Particular. 

1.3.1.1 PLANOS

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 
detalles suficientes para la descripción de las obras, librará la Propiedad al Contratista. 

1.3.1.2 PLANOS COMPLEMENTARIOS 

El Contratista tendrá que solicitar el primer día de cada mes los planos 
complementarios de ejecución necesaria para definir las obras que hayan de 
realizarse (60) días después de la fecha indicada. Los planos solicitados en estas 
condiciones serán librados al Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días. 

1.3.1.3 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS 

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

1.3.1.4 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá de confrontar, inmediatamente después de recibir, todos los 
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar pronto al Director de la Obra 
sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán 
siempre sobre las medidas a escala. El Contratista deberá confrontar los diferentes 
planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y  será responsable de 
cualquier error que haya podido evitar realizarlo. 

1.3.1.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES, O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo dicho en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares  y omitido 
en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera en todos estos 
documentos. En caso de contradicción entre los planos del proyecto y los Pliegos de 
Prescripciones, prevalece lo prescrito en estos últimos. Las omisiones en los Planos y 
Pliegos  a  las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sea manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuesta en los Planos y 
Pliegos o que por uso o costumbre tengan que ser realizados, no nada más no exime 
al Contratista de la obligación  de ejecutar  estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran estado completos y correctamente especificados. Para la ejecución de los 
detalles nombrados, el Contratista preparará unos croquis que propondrán al Director 
de Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. En todo caso, las 
contradicciones, omisiones o errores que se advierten en estos documentos para el 
Director, o para el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acto de 
Comprobación del Replanteo. 
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1.3.1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

En el Pliego de las Prescripciones Técnicas Particular se incluirá la descripción de las 
obras a las que este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberá de 
ampliarse, a más de establecer en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
En el caso de que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales prevenga 
diferentes opciones por determinado material, sistema de ejecución, unidad de obra, 
ensayo, etc., el Pliego de Condiciones Técnicas Particular fijará exactamente la que 
sea de aplicación. 

1.4 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

A más de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 y 38 del “ Pliego de 
Condiciones de Cláusulas Administrativas Generales”, irán a cargo del Contratista, si 
en el Capítulo II de este Pliego o contrato no se prevé explícitamente lo contrario, los 
siguientes gastos: 
 -Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria y acometidas 
provisionales de servicios. 
-Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 
instalaciones, herrajes. 
-Gastos de alquileres o adquisiciones de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales. 
-Gastos de protección de grupo y de la propia obra contra todo tipo de  deterioros. 
-Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las obras, así como los 
derechos, tasas o impuestos de  toma de contadores, etc. 
-Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, gastos 
de explotación y utilización de préstamos, pedreras, lleras y vertederos. 
-Gastos de retirada de material rechazado, evacuación de restos, limpieza general de 
la obra y zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 
-Gastos de permisos o licencias necesarias  para la ejecución excepto de los 
correspondientes a Expropiaciones y servicios afectados. 
-Gastos de señalización para desvíos de transito afectado por la obra. 
Gastos de acceso y viales provisionales. 
-Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluida en los precios 
unitarios contratados. 

1.5 REPLANTEO DE LAS  OBRAS 

El Contratista realizará todos los replanteamientos parciales que sean necesarios para 
la correcta ejecución de las obras, que deben ser aprobados por la Dirección. Tendrá 
también que materializar sobre el terreno, todos los puntos de detalles que la Dirección 
considere para la finalización, en planta y perfil de las diferentes unidades. Todos los 
materiales, equipos y mano de obra, necesarias para estos trabajos, irán a caro, del 
contratista. 

1.6 MATERIALES 

A más de lo que se dispone en las cláusulas 15,34,35,36 y 37 del “ Pliego de 
Clausulas Administrativas Generales”, deberán de observarse las siguientes 
prescripciones: 
Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos contractuales, el 
Contratista deberá de utilizar obligatoriamente las nombradas procedencias, mediante 
la autorización  expresa del Director de Obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la 
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propiedad, cambiar aquel origen o procedencia, donde se regirá por lo que se dispone 
en la cláusula 60 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”. Si por no 
cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de 
la explanación, préstamos y pedreras, que figuran como utilizables nada más en los 
documentos informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros 
materiales que cumplan las prescripciones, sin que por esto tengan derecho a un 
nuevo precio unitario. 
El Contratista obtendrá a cargo suyo todos los gastos, cánones, indemnizaciones, etc., 
que se presenten para la aportación del material así como su retirada a vertederos 
controlados. El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación, 
las procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando las muestras y 
los datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. 

1.7 DESVÍOS PROVISIONALES 

El  Contratista ejecutará o acondicionará en el momento oportuno, las carreteras, 
caminos o accesos  provisionales para el desvío, que impongan las obras en relación 
con el tránsito general y con los accesos de los confrontados, de acuerdo con cómo se 
define en el Proyecto o en las instrucciones que reciba de la Dirección. Los materiales 
todas las prescripciones del Presente Pliego, como si fuesen obras definitivas. Estas 
obras serán de abono con carga en las partidas alzadas que por tal motivo figuren en 
el presupuesto, en caso de que no estén, se entenderá como gasto general del 
contratista. Si estos desvíos no fuesen necesarios para la ejecución normal de las 
obras, a juicio de la Dirección, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista para 
facilitar o acelerar la ejecución de las obras, no serán de abono. Tampoco serán  de 
abono los caminos de obra como accesos, subidas, pasos provisionales, etc., 
necesarios para la circulación interior de la obra o para el transporte de  material de la 
obra, o para accesos y circulación del personal e la propiedad y visitas de obra. A 
pesar de todo el Contratista deberá de mantener los dichos caminos de obra y los 
accesos en buenas condiciones de circulación. La conservación durante el plazo de 
utilización de estas obras provisionales será a cargo del Contratista. 

1.8 VERTEDEROS 

Mediante manifestación expresa contraria al capítulo II del Presente Pliego, la 
localización de vertederos así como de los gastos que comporta su utilización, serán a 
cargo de Contratista. Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se 
supone que el material de la excavación de la explanación , cimientos o zanjas  han de 
utilizarse para terraplenes, rellenos , etc. y la Dirección de obra rechaza dicho material 
por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá de transportar 
dicho material al vertedero sin derecho a ningún abono complementario en la 
correspondiente  excavación, ni incremento del precio del Contrato por tener que 
utilizar mayores cantidades de material procedente de préstamos. El Contratista está 
obligado a llevar a plantas de Reciclaje aquellos materiales sobrantes de la obra  que 
sean susceptibles de ser reciclados. 

1.9 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
  
En relación a las servidumbres existentes donde se regirán por lo que se estipula en la 
cláusula 20 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”. A este efecto, 
también se consideran servidumbres relacionadas en el “Pliego de Prescripciones”, 
aquellas  que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto. Los objetos afectados 
serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. A 
pesar de todo, tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la 
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localización, protección o desvío en todo caso, de los servicios afectados de poca 
importancia que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de 
las obras, si bien estos trabajos serán de pago al Contratista, ya sean con cargo en las 
partidas alzadas existentes al efecto en el presupuesto o por unidades de obra, con 
aplicación de los precios del cuadro número I. En su defecto, se regirá por lo que se 
establece en la cláusula 60 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”. 

1.10 PRECIOS UNITARIOS 

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº 1, será el que se 
aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada 
unidad de obra. Complementariamente a lo que se prescribe en la clausulas 5 del “ 
Pliego de Clausulas Administrativas Generales”, los precios unitarios que figuran en el 
Cuadro de Precios n º 1 y incluyendo siempre, exceptuando prescripción expresa en 
contra de un documento contractual, y que no figuren en la descomposición del 
Cuadro de Precios nº 2 ni en la justificación de los precios, los siguientes conceptos: 
suministros ( incluyendo derechos de patentes, cánones de extracción, etc.) 
transportes, acopio, manipulación y utilización de todos los materiales usados en la 
ejecución de la correspondiente unidad de obra: los gastos de mano de obra, 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc.; los gastos de todo tipo de 
operaciones normales o accidentales necesarias para acabar la unidad de obra 
correspondiente y los costes indirectos. La descomposición de los precios unitarios 
que figura en el Cuadro de Precios nº 2 es de aplicación exclusiva en las unidades de 
obra incompletas, el Contratista no podrá reclamar modificación de los precio del 
Cuadro nº 1, por las unidades totalmente ejecutadas por errores y omisiones en la 
descomposición del Cuadro de Precios n º 2. En el encabezamiento de ambos cuadros 
de precios figura una advertencia al efecto. La descripción de las operaciones y 
materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que figura en los 
correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, por 
la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por esto, 
las operaciones o materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar la unidad 
de obra en su totalidad, forman parte de la unidad consecuentemente, se consideran 
incluidos en el precio unitario correspondiente. 

1.11 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas que figuran como “pago integro” en las Prescripciones Técnicas 
Particulares, en los Cuadros de Precios o en los presupuestos parciales o generales, 
se pagarán íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los que se 
corresponden. Las partidas alzadas “a justificar” se justificarán a partir del Cuadro de 
Precios n º 1, en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de 
precios. 

1.12 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contando a partir de la Recepción 
Provisional, A no ser que el Capítulo II del presente Pliego o en el Contrato se 
modifique expresamente este plazo. Este plazo se extenderá a todas las obras 
ejecutadas bajo el mismo contracto (obra principal,  señalización, barreras, 
plantaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.) 
En caso de Recepciones parciales, se regirá por lo dispuesto en el articulo 171.Del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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1.13 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Definición: Se define como conservación de la obra los trabajos de limpieza, 
acabados, entretenimientos y reparación, y todos aquellos trabajos que sean 
necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. La 
llamada conservación se entiende en todas las obras ejecutadas bajo el mismo 
contrato (obra principal, señalización y barreras, plantaciones, iluminación, 
instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.) A más de lo que se 
prescribe en el presente Artículo, donde se regirá por la cláusula 22 del “Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales” El presente artículo será de aplicación  desde el 
orden de arreglo de las obras hasta la recepción definitiva. Todos los gastos 
originados en este concepto serán a cuenta del Contratista. Serán a cargo del 
Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o hayan sido 
dañados u  objeto de robo, El Contratista deberá tener en cuenta el cálculo de sus 
proposiciones económicas los gastos correspondientes a las reposiciones nombradas 
o los seguros que sean convenientes. 

1.14 EXISTENCIA DE TRÁNSITO DURANTE  LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La existencia de determinados viales que se hayan de mantener en servicio durante la 
ejecución de las obras no será motivo de reclamación económica por parte del 
Contratista. El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las 
interferencias sean mínimas, y si hace falta, se construirán los desvíos provisionales 
que sean necesarios, sin que esto sea motivo de incremento del precio del contrato. 
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación de los 
viales de servicio nombrados se considerarán incluidos en los precios del contrato y en 
ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso de que lo anterior 
implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las Obras por fases, estas 
serán definidas por la Dirección de las Obras y el posible coste adicional se 
considerará como en el apartado anterior incluido en los precios unitarios.  

1.15 INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS 

El Contratista programará los trabajos de manera que durante el periodo de ejecución 
de las obras sea posible ejecutar trabajos de jardinería, obras complementarias como 
pueden ser ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el 
Contratista cumplirá las órdenes de la Dirección referentes a la ejecución de las obras 
por fases que marcará la Dirección de las Obras a fin de delimitar las zonas con 
determinadas unidades de  Obras totalmente acabadas motivadas por eventuales 
paralizaciones o incrementos de coste debidos a la llamada ejecución por fases, se 
considerarán incluidas en los Precios del contrato y no podrán ser en ningún caso 
objeto de reclamación. 

1.16 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES 

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de 
servidumbres de cualquier tipo o de servicios existentes que sean necesarios respetar 
o bien cuando ocurra la ejecución simultánea de las Obras de sustitución o reposición 
de los servicios afectados, el Contratista estará obligado a utilizar los medios 
adecuados para la ejecución del trabajo de manera que se evite la posible 
interferencia y el riesgo de accidentes de cualquier tipo. El Contratista solicitará  a las 
distintas entidades suministradoras o propietarios de servicios planos de definición de 
la posición de los nombrados servicios, y localizará  y descubrirá las tuberías de 
servicios  enterradas mediante trabajos de excavación manual. Los gastos originados 
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o las disminuciones de rendimiento originadas se considerarán incluidas en los precios 
unitarios y no podrán ser objeto de reclamación. 

1.17 DESVÍO DE SERVICIOS 

Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, cimentado en los planos y datos 
de que disponga, o mediante la visita de los servicios si es factible, deberá de estudiar 
y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerar la 
mejor manera de ejecutar los trabajos para no realizarlos mal y, señalar aquellos que, 
en último caso, consideró necesario modificar. Si el ingeniero Director se muestra 
conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, la modificación de 
estas instalaciones. 
A pesar de, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas obtengan la 
colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 

1.18 MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a adoptar medidas de orden y seguridad necesarias para 
la buena y segura marcha de los trabajos. En todo caso, el constructor será única y 
exclusivamente responsable durante la ejecución de las obras de todos los accidentes 
o perjuicios que pueda sufrir el personal o causarlos otra persona o entidad. En 
consecuencia el constructor asumirá todas las responsabilidades anexas al 
cumplimiento de la legislación vigente sobre accidentes de trabajo. Será obligación del 
constructor la contratación de seguranzas  contra el riesgo por incapacidad 
permanente o muerte de sus obreros, según la normativa vigente. 

1.19 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

La Dirección podrá ordenar que se realicen los ensayos, análisis y pruebas de 
materiales y unidades de obras que en cada caso resulten pertinentes, tanto durante la 
ejecución de las obras como después de su plazo a efectos de recepción. En el caso 
de que no vengan determinados en el pliego de prescripciones técnicas ni exista 
disposición general al efecto, la Dirección fiará el nombre, forma y características que 
tiene que reunir los nombrados ensayos, análisis y pruebas. También indicará el 
laboratorio a realizarlos. Los gastos originados por estos conceptos serán a cargo del 
Contratista hasta los límites que establezcan en cada caso los pliegos de cláusulas 
particulares. En caso de su defecto este límite será del 1,5 % del importe de ejecución 
material del proyecto base de licitación. En el caso de las modificaciones del proyecto  
supere la cifra del presupuesto de ejecución material antes nombrado. Si los gastos 
sobrepasan los nombrados límites, se procederá de la forma siguiente: 
Se calculará el porcentaje del importe correspondiente a resultados satisfactorios 
respecto al total de los gastos hasta el momento en que se llegue al límite establecido 
en el pliego de cláusulas particulares o, en su defecto, en el presente Pliego de 
Cláusulas Generales. 

1.19.1 DEFINICIÓN 

Se entenderá por Control de Calidad al conjunto de acciones planteadas y 
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adiente de que todas las 
estructuras, componentes e instalaciones se construyan de acuerdo con el contrato, 
códigos, Normas y Especificaciones de diseño del presente Proyecto. 
�El Control de Calidad comprenderá los aspectos siguientes: 
- Calidad de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 



����������	
���������������������������������������������

�

�

���

�

fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1.19.2 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD�

1.19.2.1 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

La Dirección de Obra, a cargo suyo, mantendrá un equipo de inspección y Control de 
las obras y realizará los ensayos, y dará facilidades necesarias. 
El coste de la ejecución de estos ensayos, será por cuenta de la Propiedad si como 
consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las 
exigencias de calidad. 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 
a) si como consecuencia de los ensayos los suministro, material o unidad de obra es 
rechazado. 
b) si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 
ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
c) Todos los ensayos y pruebas a realizar por los fabricantes y suministradores. 

1.19.2.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayos, se 
tendrán que ejecutar de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos 
u otros documentos análogos que desarrollarán detalladamente el especificado en los 
planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

1.19.2.3 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que tendrá 
que quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que los 
materiales están de acuerdo con los requisitos del proyecto, y emitirá los 
correspondientes informes de inspección debidamente avalados con los resultados y 
certificados de los ensayos realizados. 

1.19.2.4 MANEJO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE 

El Control de Calidad por el Contratista tendrá que tener en cuenta los procedimientos 
e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 
manejo y almacenaje de los materiales y componentes utilizados en la Obra. 

1.19.2.5 PROCESOS ESPECIALES

Los procesos especiales como en soldaduras, ensayos, pruebas, etc. serán realizadas 
I controladas por personal calificado de Laboratorios Oficiales utilizando 
procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones 
aplicables de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones y Planos del Proyecto. El 
Programa definirá los medios para asegurar estos requisitos. 
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1.19.2.6 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas necesarias para que la Construcción de la obra se ajuste a las condiciones 
requeridas en el Proyecto. El responsable del Control de 
Calidad del Contratista asistirá junto con la representación de la Dirección de Obra en 
la toma de probetas, realización de ensayos "in situ" y/o en Laboratorios, controles de 
fabricación, etc., que realicen la Dirección de Obra. 

1.19.3 PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.Q) Y PROGRAMAS DE PUNTOS 
DE INSPECCIÓN (P.P.I) 

La Dirección de Obra preparará un Plan de Control de Calidad, desarrollando el 
previsto el 1.19.2, por  las actividades o fases de obra para las que se presentará un  
plan de Control de Calidad, serán, entre otras, las siguientes: 
- Recepción y almacenaje de materiales. 
- Fabricación de tubos. 
- Colocación de tubos en zanjas. 
- Rellenos y compactaciones. 
- Pavimentaciones-ricos y aglomerados asfálticos. 
- Construcción de pozos de registro. 
- Hormigones en general-colocación y cura. 
- Construcción de galerías (encofrados acero y hormigones). 
- Aceros en general. 
- Obras de fábrica. 
- Fabricación y transporte de hormigón. 
- etc. 
El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 
conceptos, cuándo sean aplicables: 
- Descripción y objeto del Plan. 
- Códigos y normas aplicables. 
- Materiales a utilizar. 
- Planos de construcción (número y denominación). 
- Procedimientos de construcción previstos por el Contratista. 
- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas. 
- Proveedores y subcontratistas. 
- Embalaje, transporte y almacenaje. 
- Marcado e identificación. 
Documentación a generar en lo referente a la construcción inspección, ensayos y 
pruebas. 
Adjunto en el P.C.Q se incluirá un Programa de Puntos de inspección, documento que 
consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, 
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos 
y procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del 
Contratista en los controles a realizar. Una vez finalizada la actividad o fase de obra, 
existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el P.P.I) de que se han 
realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados. 

1.19.4 ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 
contrae el cumplimiento del Pliego de Prescripciones, será de su cuenta y se entiende 
incluido en los Precios del Contrato. 
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1.19.5 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifica el 
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la 
obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de 
ensayos es mínimo y que en el caso de indicar varios criterios para determinar su 
frecuencia, se tomará aquéllos que exijan una frecuencia mayor. 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de dichos ensayos con el fin 
de conseguir el control adecuado de la calidad de los trabajos, o realizar controles de 
calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados por 
resultados no aceptables serán  cuenta del Contratista. 

1.19.6 RESPONSABLE DEL CONTRATISTA DEL CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista tendrá en el frente del Control de Calidad y a lo largo de toda la Obra un 
Técnico Superior con todo el equipo necesario para la ejecución de este control. 

1.20 COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en los plazos marcados en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollando en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales  aquéllas tareas o trabajos  señalados queden 
ejecutados y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, el Contratista tendrá que dar 
cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos al menos con tres días 
de antelación. 

1.20.1 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultado por la contrata, 
salvo aquellos casos en qué, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación a la Dirección Facultativa. 

1.21 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE PROYECTO Y PLAZO 
1.21.1 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS  

Cuándo sea previsto por  un motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuando según las instrucciones dadas 
por la Dirección Facultativa en tanto que se formula o tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuánto la Dirección de las obras disponga para apuntalamientos, derribos, etc. o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, el 
importe del cual será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.21.2 PRÓRROGA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiera empezar las obras, o tuviera que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se dará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento del contrato, previo informe favorable de la Dirección de Obra, para ello 
el Constructor expondrá, por escrito, dirigido a la Dirección de Obra, la causa que 
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por eso se originará en 
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los plazos acordados, razonado debidamente la prórroga que por esta causa solicita. 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retardo de la obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, aduciendo como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que a pesar de solicitarles por escrito no se le 
hubiesen proporcionado.  

1.22 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito se entreguen de la Dirección de Obra al 
Contratista dentro de las limitaciones presupuestadas y lleven conformidad con lo 
especificado en el artículo 11. 

1.22.1 OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan restado ocultas al fin de la Obra, 
se levantarán los planos previos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se entregarán por duplicado, entregándose  uno a la Dirección Facultativa 
y  otro al Contratista, firmados todos ellos por ambas partes. Estos planos, que tendrán 
que ir suficientemente acotados, se consideran documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 

1.22.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Constructor tendrá que utilizar los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en "las condiciones generales y particulares de índole técnico" del Pliego de 
Condiciones y se realizarán todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en este documento. 
Por eso, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éste 
puedan existir sin que lo exonere de responsabilidad el control de la Dirección 
Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en los 
certificados parciales de obra, que siempre se entenderán extendidos y abandonados 
a buena cuenta. Como  consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la 
Dirección Facultativa observa  defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales utilizados, etc.  No reúnen las condiciones preceptúales, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean derribadas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo aquello a expensas de la contrata. 
Si éste no considerara justa la decisión y se negara al derribo y reconstrucción 
ordenada, se planteará la cuestión delante del Director de Obra, quien lo resolverá. 

1.22.3 DEFECTOS OCULTOS 

Si la Dirección de obra tuviera fundamentos razonables de la existencia de defectos 
ocultos de construcción en las abres ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
momento, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesario por conocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia. 
Los gastos que se deriven serán a cuenta del Constructor, siempre que los defectos 
existan realmente; en caso contrario a cargo de la Propiedad. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

���

�

4.2 PLIEGO DE 
CONDICIONES

TÉCNICAS
PARTICULARES

Plan de mejora del carril 
bici de la carretera de 

Esplugues.
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B- MATERIALES 

B0 - MATERIALES BÁSICOS 

B01 - LÍQUIDOS 

B011 - NEUTROS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Aguas destinadas para alguno de los siguientes usos: 

- Confección de hormigón. 

- Confección de mortero. 

- Confección de pasta de yeso. 

- Riego de plantaciones. 

- Conglomerados de  tierra-cemento, grava-cemento, grava-emulsión, etc. 

- Humectación de bases o subbases. 

- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las aguas que pueden ser utilizadas son aquellas designadas como potables y las 
sancionadas como aceptables para la práctica. 

CONFECCIÓN O CURADO  DE HORMIGONES O MORTEROS 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas análogas para la confección o curado del 
hormigón que no tengan ningún tipo de armaduras. Para la confección del hormigón 
armado o pretensado se desestima el uso de este tipo de aguas, a no ser que se haga 
un estudio especializado para ello. 

Si no hay antecedentes de su utilización o esta presenta alguna  duda, se deberá 
verificar que cumple las siguientes características: 

- Exponente de Hidrogeno PH ( UNE 7-234)…………………………………….>=5 
- Total de sustancias disueltas ( UNE 7-130)…………………………………<=15g/l 
- Sulfatos expresados como SO4- (UNE 7-131)……………………………….<=1g/l 
- En caso de utilizarse cemento SR……………………………………………..<=5g/l 
- En el resto de los casos………………………………………………………...<=1g/l 
- Ión cloro,expesado en CL – (UNE 7-178) 
- Hormigón pretensado…………………………………………………………...<=1g/l 
- Hormigón armado……………………………………………………………….<=3g/l 
- Hormigón en masa con armadura de fisuración……………………………..<=3g/l 
- Hidratos de carbono ( UNE  7-132)………………………………………………….0 
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- Sustancias orgánicas solubles en éter( UNE 7-235)……………………….<=15g/l 
- El ión cloro aportado por los componentes del  uso de hormigones, no puede 

exceder: 
- Pretensado…………………………………………….<=0,2%del peso del cemento 
- Armado……..………………………………………….<=0,4%del peso del cemento 
- En Masa con armadura de fisuración………..….…<=0,4%del peso del cemento  

AGUA DESTINADA PARA EL RIEGO DE LAS PLANTACIONES EN JARDINERÍA: 

Debe tener una serie de características de calidad que  permita el desarrollo de los 
vegetales que se deban implantar, no provoquen efectos de degradación en las 
condiciones del suelo y que no sean perjudiciales para el personal laboral y los 
usuarios del espacio verde. 

Las características del agua suministrada para riego a un determinado  espacio 
verde a lo largo del tiempo deben ser similares (debe encontrase dentro de lo 
márgenes que la caracteriza). 

Origen del agua para riego: 

- Agua de la red de distribución de agua potable. Esta agua para el uso público es 
sometido a controles de potabilidad que están reglamentados hasta el momento 
presente por el Decreto 1138/1990 del 14 de setiembre y debe cumplir una serie 
de condiciones especificas para considerarlas aptas para el consumo humano. 

- Otros orígenes como son fuentes, minas, pozos, aguas residuales depuradas, 
etc. Estas no necesariamente están sometidas a control periódico por los 
organismos públicos. El usos de aguas residuales depuradas se encuentra 
regulado según el Decreto 252/82 art. 3 del D.O.C y en el estado Español por la 
ley de aguas de 29/1986 tít. V Cap. III art. 101 y en el real Decreto 849/86  tit.III 
Cap.III art. 272 y 273. En Cataluña a la espera de la normativa en el Estado hace 
falta seguir los criterios que se encuentran reflejados en la monografía “Prevención 
y riesgo sanitario de la reutilización  de aguas residuales depuradas como aguas 
de riego “de la Dirección General de salud Pública. Departamento de Sanidad y 
Seguridad de la Generalitat de Cataluña 1994. 

Calidad del agua para riego: 

- Consideraciones previas. La concreción de los niveles de calidad de los 
diferentes parámetros que  caracterizan un agua no se deducen para 
solamente adornar unos valores recomendados o admitidos si no que hace 
falta tener en cuenta como el tipo de cultivo, suelo, cultivo, temperaturas de las 
zonas y las dosis y frecuencias de riego. 

Parámetros  indicadores de la calidad del agua para riego: 

- Para evaluar la calidad del agua para el riego es necesario una serie de 
parámetros  básicos. En casos especiales como es el uso del agua para los 
riegos localizados o  aguas que no son de la red se deberán tener en cuenta 
otros aspectos. 
Calificación del agua: 
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PH 
- Valores que se aparten de 6 a 8,5 es un índice adiente de detección de 

anomalías (contaminaciones industriales, sodificación, etc.) 
-  conductividad eléctrica y contenido total en sales: 
- Se considerará que un agua no es apta para el  riego cuando su conductividad 

eléctrica cuando supere los 4 dS/m o los 2500 mg/l.
- Toda agua que tenga valores de conductividad superiores a 1,5 - 2 dS/m o 

1000 mg/l se debe considerar que comporta peligro de salinización del suelo y 
no es recomendable  para el riego por aspersión. 

- SAR ( Relación de absorción de sodio) 
El incremento de este índice indica el aumento de problemática por sodificación 
del suelo y daños a las plantas. No debe ser superior al valor de 15 

- Este índice se debe considerar conjuntamente con el de salinidad, ya que 
cuanto más alto es el índice de salinidad los valores de índice del SAR 
admitidos son más bajos por lo que nos hemos de basar en el diagrama de las 
normas Riverside. 

- Índice de carbonato de sodio residual 
Las aguas se clasifican en: 
-Buena……………………………………………………………....de 0 a 1,25meg/l 
-Regular ………………………………………………………...de 1,25 a 2,5 meg /l 
-No recomendable para el riego………………………………..............>2,5 meg/l 

- Dureza 
  Las aguas muy duras son poco recomendables para suelos fuertes y 
compactados. 

TIPOS GRADOS HIGROMÉTRICOS 
MUY DULCE MENOS DE 7 
DULCE DE 7 A 14 
MEDIANAMENTE DULCE DE 14 A 22 
MEDIANAMENTE DURA DE 22 A 32 
DURA DE 32 A  54 
MUY DURA MAYOR A 54 

- Bor 
Los niveles admitidos de Bor están en función de la sensibilidad de  los cultivos 
a este elemento. 
-Cultivos muy sensibles………………………………………...de 0,3 a 1 ppm de B 
-Cultivos tolerantes…………………………………………….….de 1 a 2 ppm de B 
-Cultivos muy tolerantes……………….…………………………de 2 a 4 ppm de B 

- No es aconsejable utilizar aguas que superen los 2,5mg/l 

- Cloro 
No es aconsejable que supere los 0,5 g/l 

- Sodio 
No es recomendable que supere los 0,2-0,3g/l  
Sulfatos 
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Riesgo de corrosión en las redes de conducción con cementos cuando los 
valores superen los 300-400 mg / l. 
Parámetros a determinar en aguas de origen distinto a la red de agua potable: 

- A más de los especificados en el apartado anterior hace falta determinar todos 
aquellos parámetros que puedan constituir un mal a la salud tanto de las 
personas como de animales y pueda  representar una vía de contaminación y 
de alteración de los condiciones del suelo. 

- El referente para estas determinaciones será, hasta que no haya una 
legislación al respecto el recomendado en la monografía de 1994 “Prevención 
del riego sanitario derivado de la reutilización de aguas residuales depuradas 
como aguas de riego”. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Suministro: Mediante red de agua potable, red de riego o con cisternas de manera que 
no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En cisternas, depósitos soterrados, depósitos al aire libre, etc. 

La estanqueidad y características de los materiales de conducción, depósitos y medios 
de conducción con cisterna debe de ser de tal manera que las condiciones del agua en 
los puntos de consumo no hayan sufrido alteraciones respecto a su punto de origen. 

En casos de depósitos de hormigón o cemento se debe desestimar las aguas  de los 
primeros llenados del depósito por posible contaminación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

L de volumen necesario procedente de la instalación de la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural “ 

NBE FL – 90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

B03 - GRANULADOS 

B031 - ARENAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Definición: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Arena de mármol blanco 

      - Arena para confección de hormigones, de origen: 

   - Piedra calcárea 
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   - Piedra granítica 

- Arena para confección de morteros 

- Arena para sustratos de jardinería 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los granos deben tener formas redondeadas o poliédricas. 

La composición granulométrica debe ser la adecuada para su uso, o si no consta, la 
que marque o establezca la D.F. 

No deben tener arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas o otros sulfuros oxidables…………………………………….........0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7 – 082)…………………………............baja o nula 

ARENA DE MÁRMOL BLANCO: 

Mezcla con granulado blancos distintos del mármol……………………………….......0% 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Medida de los granos (Tamiz 4 UNE – EN 933-2)………………………………… <=4mm 

Terrones de arcilla (UNE 7-133)………………..………………………...…. <=1%del peso 

Partículas blandas (UNE 7-134)……………………………………………………………0% 

Material retenido en el tamiz 0,063(UNE-EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico de 2g/cm3 (UNE 7-244)……………………………………….<=0,5% del peso 

Compuestos de azufre expresados como S03 y referida a granulado seco (UNE 146-
500)…………………………………………………………………………….<=0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121)…………………....Nula 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3 y referidos al granulado seco ( UNE 
146 – 800)……………………………………………………………………<=0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al granulado seco (UNE  83-124) 

-Hormigón armado o hormigón en masa con armadura de 
fisuración………………………………………………………………….....<=0,05% en peso 

-Hormigón pretensado…………………………………………………….<=0,03% en peso 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

-Pretensado……………………………………………………….<=0,2%  peso del cemento 

-Armado……………………………………………………………<=0,4% peso del cemento 
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-En masa con armadura de fisuración…………………….……<=0,4% peso del cemento 

Estabilidad (UNE 7-136) 

  -Pérdida de peso con sulfato sódico………………………………………………...<=10% 

  -Pérdida de peso con Sulfato magnésico…………………………………………...<=15% 

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2) 

-Granulado grueso 

 -Granulado redondeado………………………………………………………<=1% en peso 

 -Granulado de machaqueo no calcáreo…………………………………..…<=1% en peso 

-Granulado fino: 

-Granulado redondeado………………………………………………………<=6% en peso 

-Granulado de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, 
IIIc y IV no sometidos a alguna clase específica de exposición………………<=10% en 
peso 

Equivalente de arena EAV (UNE 83-131) 

- Para obras en ambiente I, IIa, IIb no sometidas a ninguna clase de 
exposición………………………………………………………………………….>=75 

- Resto de casos……………………………………………………………………>=80 

Friabilidad (UNE 83-115)………………………………………………………………….<=40 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134)…………………………………......<=5% 

ARENA DE PIEDRA CALCÁREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Cantidad máxima de finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2) 

-Granulado grueso: 

 -Granulado redondeado………………………………………………………<=1% en peso 

-Granulado fino: 

-Granulado redondeado………………………………………………………<=6% en peso 

-Granulado de machaqueo  calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc y 
IV no sometidos a alguna clase específica de exposición……………..…<=10% en peso 

-Granulado de machaqueo  calcáreo, para obras sometidas a exposición I, IIa,IIb  no 
sometidos a alguna clase específica de exposición………………………<=15% en peso 

-Valor azul de metileno (UNE 83-130) 
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- Para obras en ambiente I, IIa, IIb no sometidas a ninguna clase de 
exposición…………………………………………………………….<=0,6% en peso 

- Resto de casos……………………………………………………....<=0,3% en peso 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

La composición granulométrica debe quedar dentro de los siguientes límites: 

TAMIZ UNE 7-050 
mm 

PORCENTAJE EN PESO 
QUE PASA POR EL 

TAMIZ 
CONDICIONES 

5,00 A A=100 
2,50 B 60<=B<=100 
1,25 C 30<=C<=100 
0,63 D 15<=D<=70 
0,32 E 5<=E<=50 
0,16 F 0<=F<=30 
0,08 G 0<=G<=15 

OTRAS CONDICIONES 

  
C-D <= 50 
D-E <= 50 
C-E <= 70 

Medida de los granos……………………………………………..<=1/3 menor del conjunto 

Contenido de materias perjudiciales……………………………………………………<=2% 

ARENA PARA SUSTRATOS DE JARDINERÍA: 

Material obtenido de la degradación del granito u otros de naturaleza silícea integrado 
por materiales de diferente granulometría gruesa o fina. 

Libre de carbonato cálcico. 

Textura…………………………………………………………………………………arenosa 

Granulometría………………………….la mayor parte de las partículas entre 0,2 y 2 mm 

Conductividad eléctrica………………………………………………………………. <1dS/m 

Densidad aparente…………………………………………………………….…1,4 -1,6 g/cc 

Porosidad total…………………………………………………………………………35-40 % 

Porosidad de aireación………………………………………………………………...>=25% 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones 
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CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de granulado irá identificada con una hoja de suministro que debe quedar 
a disposición de la Dirección de Obra, en la que deben constar, como mínimo, los 
siguientes datos: 

-Nombre del suministrador. 

-Número de serie de la hoja del suministro . 

-Nombre de la cantera. 

-Fecha de entrega. 

-Nombre del destinatario. 

-Tipo de granulado. 

-Cantidad de granulado suministrado. 

-Denominación del granulado (d/D). 

-Identificación del lugar de suministro. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg o T de peso necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ARENA PARA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

NBE – FL 90 “Muros resistentes de obra de ladrillo”. 

ARENAS PARA OTROS USOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B032- SAULÓ 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida mediante excavación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Durante la extracción deben retirarse las capas vegetales. No debe tener arcillas, 
margas u otras materias extrañas.  
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La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050), debe ser inferior a 2/3, en peso, 
de la que pasa por el tamiz de 0,40(UNE 7-050).La composición granulométrica debe 
ser la adecuada a su uso y debe ser la que se define en la partida de obra que 
intervenga, o si consta  la que defina la D.F. 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (NLT-149)…………………………………..…<50 

Índice CBR (NLT – 111)……………………………………………………………………>20

Contenido de materia orgánica……………………………………………………………nulo 

Medida de granulado: 

 Sauló cribado…………………………………………………………………………<=50mm 

 Sauló no cribado…………………………………………………………….<=1/2 de la serie 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B033 - GRAVAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN 

Granulados utilizados para alguno de los siguientes usos: 

- Confección de hormigones 
- Confección de mezclas grava-cemento para realizar pavimentos 
- Material para drenajes 
- Material para pavimentos 

Sus orígenes pueden ser: 

- Granulados naturales, Orígenes de yacimientos naturales 
- Granulados naturales, procedentes de machaqueo de rocas naturales 
- Granulados procedentes de escorias siderúrgicas 
- Granulados procedentes del reciclaje, derrumbes de construcciones. 

Los granulados naturales pueden ser: 

- De piedra calcárea 
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- De piedra granítica 

El  granulado considerado procedente del reciclaje  de derrumbes de construcciones 
son los siguientes: 

- Granulados reciclados procedentes de la construcción con ladrillo 
- Granulados reciclados provenientes de obras de hormigón 
- Granulados reciclados mixtos 
- Granulados reciclados prioritariamente naturales 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los granulados que provienen del reciclaje de demoliciones o derrumbes no deben 
tener ningún resto que provenga de construcciones con patologías estructurales, como 
puede ser cemento aluminoso, granulados con sulfuros, corrosión de armaduras. 

Los granos deben tener forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica debe ser la adecuada para su uso y debe ser la que se 
define en la partida de obra, si no consta, deberá ser la que establezca la D.F. 

Deben ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No deben tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo…………………………………………………………………………...98% 
retenido en el tamiz número 4 (UNE – EN 933-2). 

GRANULADOS  RECICLADOS  QUE PROVIENEN DE CONSTRUCCIONES DE 
LADRILLO 

Su origen debe ser de construcciones realizadas mediante ladrillos, con un contenido 
final la cerámica mayor a un 10 % en peso. 

Contenido ladrillo + hormigón + mortero…………………………………>= 90 % en peso 

Contenidos metálicos………………………………………………………………………Nulo

Uso admisible…………………………………………………………..Rellenos para drenaje 

GRANULADOS RECICLADOS PROVENIENTES DE HORMIGONES: 

Su origen debe provenir de construcciones de hormigón, sin mezclas de otros 
derrumbes. 

Contenido de hormigón………………………………………………………………….>95 % 

Contenido de elementos metálicos……………………………………………………..Nulo 

Uso admisible: 

Drenajes 
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Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2, utilizados en clases de 
exposición I o IIb. 

GRANULADOS RECICLADOS MIXTOS 

Sus orígenes deben ser de derrumbes o demoliciones de construcciones compuestas 
mediante  ladrillo y hormigón, con una densidad de los elementos macizos de 
>1600Kg/m3. 

Contenido en cerámica………………………………………..…………….<=10 % en peso 

Contenido total de machaqueo  de hormigón + ladrillo + mortero………>=95 % en peso 

Contenido de elementos metálicos…………………………………………………….Nulo 

Uso admisible: 

 -Drenajes 

GRANULADOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES 

Granulados obtenidos de pedrera con una incorporación del 20 % de granulados 
reciclados  provenientes  del hormigón. 

Uso admisible: 

  -Drenajes y hormigones utilizados en ambientes I o IIb. 

GRANULADOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERÚRGICAS 

Contenido de silicatos estables………………………………………………………..…Nulo 

Contenido de compuestos férricos………………………………………………….……Nulo 

GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armadura, la anchura máxima de los granos es el valor más 
pequeño de los siguientes: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal  entre vainas o armaduras que no formen grupo o 
entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo > 45º 
(con la dirección de hormigonado). 

- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura y el 
paramento más próximo que forme un ángulo   <= 45º (con la dirección de 
hormigonado). 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que es hormigonada con las excepciones 
siguientes: 

   - Losas superiores de techos, donde el tamaño máximo del granulado será menor de 
0,4 del grueso mínimo. 
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  - Piezas de ejecución muy cuidadosas y elementos en los que el defecto de la pared 
del encofrado sea reducido (techos encofrados por una sola cara). 

Donde el tamaño máximo del granulado será menor que 0,33 del grueso mínimo. 

Todo el granulado debe ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño 
aplicable en cada caso. 

Hasta que pasan por el tamiz 0,063 (UNE EN 933-2): 

- Para gravas calcáreas…………………………………………...…..<=2 % en  peso 
- Para gravas graníticas……………………………………………..….<=1% en peso 
- Granulados reciclados del hormigón o prioritariamente naturales…………...<3% 
- Para granulados reciclados mixtos………………………………………………<5% 

Coeficiente de forma para granulados naturales o reciclados de hormigón o 
prioritariamente naturales (UNE 7-238)……………………………………………….>=0,20 

Terrones de arcilla (UNE 7-133)…………………………………………..<=0,25% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134)……………………………………..…..……<=5%en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063(UNE-EN 933-2) y que flota en un líquido de 
densidad de 2g/cm3 (UNE 7-244)…………………………………………….<=1% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos a granulado seco (UNE 146-
500 EX): 

- Granulados reciclados mixtos……………………………………….<=1% en peso 
- Otros granulados……………………………………………………<=0,4% en peso 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en S03- y referidos a granulado seco (UNE 
146-500 EX)…………………………………………………………………<=0,8% en peso 

Cloruros expresados en CL- y referidos al granulado seco (UNE  83-124 EX): 

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración….<= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado…………………………………………….<=0,03% en peso 

El ión cloro total aportado por los componentes del hormigón no debe exceder: 

- Pretensado………………………………………………...…….<=0,2%  peso en cemento 

- Armado…………………...………………………………………..<=0,4%peso en cemento 

En masa  con armadura de fisuración…………………….……. <=0,4%peso en cemento 

Contenido de piritas u otros sulfuros………………………………………………………0% 

Contenido del ión CL-: 

- Granulados reciclados mixtos……………………………………………….<0,06% 
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Contenido de materia orgánica para granulado natural o reciclado prioritariamente 
natural (UNE 7-082)……………………………………………………………..Bajo o Nulo 

Contenido de materiales no pétreos (ropa, madera, papel….): 

- Granulados reciclados provenientes de hormigón o mixtos………………<0,5% 
- Otros granulados…………………………………………………………………Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 

- Granulado reciclado mixto o proveniente del hormigón……………………<0,5% 
- Otros granulados…………………………………………………...………….. Nulo

Reactividad: 

- Alcalino-silíceo (Método químico UNE 146-507-1 EX o método acelerado UNE 
146-508 EX) ………………………………………………………………………Nula 

- Alcalino-carbonato (Método químico UNE 146-507-2)………………………..Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico……………………………………..……<=12% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico…………………………………..…<=18% 

Absorción de agua: 

- Granulados naturales (UNE 83-133 y UNE 83-134)……………………….….<5% 
- Granulados reciclados provenientes del hormigón………………………..…<10% 
- Granulados reciclados mixtos…………………………………………………..<18% 
- Granulados  reciclados prioritariamente naturales…………………………….<5% 

GRAVA PARA DRENAJES 

La medida máxima de los granos debe ser de 76mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el 
cribado ponderal acumulado por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) debe ser <=5%.La 
composición granulométrica debe ser fijada explícitamente por la D.F. según las 
características del terreno a drena y el sistema de drenaje. 

Coeficiente de desgaste (ensayo “los Ángeles” NLT149)………………….…………<=40 

Equivalente de arena……………………………………………………………….……....>30 

Si se utilizan granulados reciclados hará falta comprobar que el hinchamiento sea 
inferior al 2% (NLT 111/78). 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y  ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones 
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CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de granulado irá identificada con una hoja de suministro que debe quedar 
a disposición de la Dirección de Obra, en la que deben constar, como mínimo, los 
siguientes datos: 

-Nombre del suministrador 

-Número de serie de la hoja del suministro   

-Nombre de la cantera 

-Fecha de entrega 

-Nombre del destinatario 

-Tipo de granulado 

-Cantidad de granulado suministrado 

-Denominación del granulado (d/D) 

-Identificación del lugar de suministro 

El suministrador de granulados procedentes de reciclajes, debe aportar la 
documentación que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en 
el artículo 28.3 de la normativa EHE. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg o T de peso necesario suministrado a la obra 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

EHE”Instrucción  de hormigón estructural” 

GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

-PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

GRAVA PARA DRENAJES: 

5.1.-IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenajes” 

5.2.-IC “Instrucción de Carreteras. Drenajes Superficiales.” 
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B037 - TODO UNO 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de granulados y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente 
de graveras, pedreras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos de 
reciclaje de demoliciones de construcción. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Todo Uno natural. 
- Todo Uno artificial. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado debe ser indicado en la D.T o en su defecto en lo que 
determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) debe ser más pequeña que los 2 / 3 
de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050). Los materiales, mediante ensayos de 
sosa caustica o similar, no deben tener terrones de arcillas, materia vegetal, margas u 
otras materias extrañas. 

Coeficiente de limpieza (NLT-172/86)…………………………………………………….>=2 

TODO UNO NATURAL: 

La D.F. debe determinar la curva granulométrica del granulado entre uno de los 
siguientes husos: 

TAMIZAJE PONDERAL ACUMULADO (%) 
TAMIZ UNE 

(7-050) 
ZN (50) ZN (40) ZN(25) ZN(20) ZN 

50 100 --- --- --- 100 
40 80-95 100 --- --- --- 
25 50-90 75-95 100 --- 60-100 
20 ---- 60-85 80-100 100 --- 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400 micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80 micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

El todo uno debe estar compuesto por granulados naturales no triturados, por 
productos de reciclaje de demoliciones de construcciones o por su mezcla. 

El huso ZNA nada más se podrá utilizar en calles para tránsito T3 ó T4, o en bordillos. 

Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” para una granulometría tipo B (NLT -
149/72): 
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- Huso ZNA…………………………………………………………………………...<50 
- Resto de husos……………………………………………………………………..<40 

Equivalente de arena (NLT- 113/72): 

- Huso ZNA…………………………………………………………………………...>25 
- Resto de husos……………………………………………………………………..>30 
- CBR (NLT-113/72)………………………………………………………………….>20 

Plasticidad 

- Tráfico T0,T1 y T2 o material proveniente de  reciclajes de 
derrumbes............................................................................................No plástico 

-  Resto de tráficos y otros materiales: 
- Límite líquido ( NLT-105/72)…………………………………………………..…<25 
- Índice de plasticidad (NLT-106/72)………………………………………………<6 

Si el material proviene de reciclajes de derribos: 

- Hinchamiento (NLT-111/78)…………………………………………………..….<2% 
- Contenido de materiales pétreos……………………………………………..>=95% 
- Contenido de materiales cerámicos…………………………………………....<30% 
- Contenido de restos de asfalto…………………………………..…..<=1% en peso 
- Contenido de restos de madera……………………………………<=0,5% en peso 

TODO UNO ARTIFICIAL: 

El todo uno artificial puede estar compuesto totalmente o parcialmente por granulado 
machacado. 

La D.F. debe determinar la curva granulométrica del granulado entre uno de los 
siguientes husos: 

TAMIZAJE PONDERAL ACUMULADO (%) 
TAMIZ UNE ZA(40) ZA(25) 

40 100 --- 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400 micras 6-20 8-22 
80 micras 0-10 0-10 

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7-050) debe contener, como mínimo, un 75% 
para tráfico T0 y T1, y un 50 % para los otros tráficos. De elementos machacados que 
tengan 2 o más caras  de fractura. 

Índice de lonjas (NLT-354/74)…………………………………………………………. <=35 

Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” para una granulometría tipo B (NLT149/72): 
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- Tráfico T0 y T1……………………………………………………………………<30 
- Resto de tráficos………………………………………………………………….<35 

Equivalente de arena (NLT-113/72): 

- Tráfico T0 y T1……………………………………………………………………<30 
- Resto de tráficos………………………………………………………………….<35 

El material debe ser no plástico, según las normas NLT-105/72 y 106/72. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y  ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

-PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

B03D TIERRAS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Tierras naturales que provienen de excavaciones y de aportación. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Tierra seleccionada 
- Tierra  sin clasificar 
- Tierra  adecuada. 
- Tierra tolerable. 
- Tierra agrícola. 

TIERRA SIN CLASIFICAR: 

La composición granulométrica y su tipo debe ser el adecuado para su uso y los que 
se definan en la partida de obra donde intervenga, o si no consta, lo que defina 
explícitamente,  la D.F. 

TIERRA SELECCIONADA 

Elementos de tamaño superior a 8cm……………………………..…………………….Nulo 

Elementos que pasan por el tamiz 0,08mm(UNE 7-050)……….……………………<25% 
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Límite líquido (NLT-105/72)………………………………………………………………..<30 

Índice de plasticidad……………………………………………………………………...…<10 

Índice CBR (NLT-111/78)………………………………………………………………….>10 

Hinchamiento dentro del ensayo CBR………………………………………………...…Nulo 

Contenido de materia orgánica……………………………………………………...……Nulo 

TIERRA ADECUADA: 

Elementos de tamaño superior a 10cm…………………………..…………………….Nulo 

Límite líquido (NLT-105/72)………………………………………………………………..<40 

Densidad del proctor normal……………………………………...………….>=1,750kg/dm3 

Índice CBR (NLT-111/78)…………………………………………………..……………….>5 

Hinchamiento dentro del ensayo CBR………………………………………………...…<2% 

Contenido de materia orgánica……………………………………………………...……<1% 

TIERRA TOLERABLE: 

Contenido de piedras  de D >  15cm…………………………..……………..………….Nulo 

Se debe cumplir una de las siguientes condiciones: 

A: 

 - Límite líquido (L.L)………………………………………………………………………..<40 

B: 

 - Límite líquido (L.L)………………………………………………………………………..<65 

 -Índice de plasticidad……………………………………………………...…> (0,6 x L.L – 9) 

Densidad del proctor normal……………………………………...………….>=1,450kg/dm3 

Índice CBR (NLT-111/78)…………………………………………………..……………….>3 

Contenido de materia orgánica……………………………………………………...……<2% 

TIERRA AGRÍCOLA: 

Tierra extraída del suelo como consecuencia de la realización de obras de 
infraestructura, viviendas o movimientos de tierras necesarios que constan de la parte 
superficial fértil y del subsuelo o únicamente del subsuelo de cómo máximo un metro 
de profundidad. 
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En caso de extracciones más profundas hará falta la aceptación de dicha tierra por la 
dirección facultativa mediante una previa inspección “in situ” o mediante una muestra 
representativa del total con una antelación de 48. 

No se admitirán tierras de zonas boscosas o campos de cultivo en los cuales no sea 
necesario realizar obras. Estas tierras se utilizarán para realizar un modelado 
específico del terreno en la realización del jardín. 

Exento de residuos de obra. 

Libre de materiales superiores a los 76 mm. Los superiores a los 2 mm no superarán 
el 10% del peso total. 

Exento de patógenos, contaminantes y malas hierbas que puedan afectar al desarrollo 
de los vegetales. 

Textura………………………Franca, Franca arenosa, Franca limosa y Franca arcillosa 

pH……………………………………………………………………………...…entre 5,5 y 8,5 

Conductividad eléctrica………………………………………………………………. <4dS/m 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Suministro y almacenamiento: En camión y se debe distribuir en montones uniformes 
en toda la área de trabajo. Se debe procurar extenderlos a lo largo del mismo día y 
evitar que se alteren las condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

B05 - AGLOMERADOS Y CONGLOMERADOS 

B051 - CEMENTOS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conglomerado hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y 
mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas,  etc. 

Se han considerado los cementos regulados por la norma RC-97 con las siguientes 
características: 

- Cementos sin características especiales ( CEM) 
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- Cementos de aluminato de cal (CAC/R) 
- Cementos blancos (BL) 
- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que los materiales se utilicen en la obra pública, el acuerdo en el 
gobierno de la Generalitat de Cataluña del 9 de junio de 1998, exige que los 
materiales, sean de calidad certificada o puedan acreditar una calidad equivalente, 
según la normas aplicables en los estados miembros de la Unión Europea o de la 
Asociación Europea de libre cambio. 

También en este caso, se procurará que los materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992CEE o bien otros distintivos 
de la comunidad europea. 

Debe ser un material granular muy fino y estadísticamente  homogéneo. 

No debe tener grumos ni principios de aglomeraciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES: 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 
CEMENTO  
PORTLAND 

CEM I 

CEMENTO PORTLAND  
COMPUESTO 

CEM/A-M  
CEM II/B-M 

CEMENTO PORTLAND  
CON ESCORIA 

CEMII/A-S 
CEMII/B-S 

CEMENTO PORTLAND CON 
PUZOLANA 

CEMII/A-P 
CEMII/B-P 

CEMENTO PORTLAND CON CENIZAS 
VOLANTES 

CEMII/A-V 
CEMII/B-V 

CEMENTO PORTLAND CON FINOS 
CALCÁREOS 

CEMII/A-L 

CEMENTO  PORTLAND CON HUMO DE 
SÍLICE 

CEMII/A-D 

CEMENTO DE ALTOS  
HORNOS 

CEMIII/A 
CEMIII/B 

CEMENTO 
 PUZOLÁNICO 

CEM IV/A 
CEM IV/B 

CEMENTO  
MIXTO 

CEM V/A 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (No se 
consideran los aditivos ni adormecedores) 

DESIGNACIÓN K S D P V L 
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CEM I 95-100 - - - - - 
CEM/A-M 

CEM II/B-M 
80-94 
65-79 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

CEMII/A-S 
CEMII/B-S 

80-94 
65-79 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEMII/A-P 
CEMII/B-P 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

CEMII/A-V 
CEMII/B-V 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

CEMII/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEMII/A-D 90-94 - 6-10 - - - 
CEMIII/A 
CEMIII/B 

35-64 
20-34 

36-65 
66-80 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEM IV/A 
CEM IV/B 

65-89 
54-64 

- 
- 

11-35 
36-55 

11-35 
36-55 

11-35 
36-55 

- 
- 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

(K= Clinker, S=Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= 
cenizas, L= Finos calcáreos) 

Porcentaje en masa de humo de sílice………………………………………………<=10% 

Porcentaje en masa de finos calcáreos……………………………………………. <=20% 

Porcentaje en masa de otros componentes adicionales (Finos o alguno de los  
componentes principales  que no sea específicos de su 
tipo)…………………………………………………………………………………………<=5% 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS: 

Resistencia a compresión en N/mm2: 

CLASE 
RESISTENTE 

RESISTENCIA INICIAL RESISTENCIA NORMAL 

 2d 7d 28d 
32,5 - >=16,0 >=32,5 >=52,5 

32,5R >=13,5 - >=32,5 >=52,5 
42,5 >=13,5 - >=42,5 >=62,5 

42,5R >=20 - >=42,5 >=62,5 
52,5 >=20 - >=52,5 - 

52,5R >=30 - >=52,5 - 

R=Alta resistencia inicial 
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Tiempos de fraguado 

Inicio: 

- Clase 32,5 y 42,5…………………………………………………………….>=60min 
- Clase 52,5…………………………………………………………………….>=45min 

Final……………………………………………………………………………….…<=12horas 

Expansión de Le Chatelier(UNE 80-102)…………………………..…………….<=10mm 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 

Contenido de Cloruros…………………………………………………………………<=0,1% 

Características químicas en función del cemento (%en masa) 

TIPO PÉRDIDA 
POR 

CALCINACIÓN

RESIDUO 
INSOLUBLE 

CONTENIDO EN SULFATOS 
(SO3) 

CLASE   32,5-32,5R-
42,5 

42,5R-52,5-
52,5R 

CEMI <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,00 
CEMII - - <=3,50 <=4,00 
CEMIII <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,00 
CEM IV - - <=3,50 <=4,00 
CEMV - - <=3,50 <=4,00 

El cemento puzolánico IV debe cumplir el ensayo de puzonalidad. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CAL 

Cementos obtenidos por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 

Clinker……………………………………………………………………………………100% 

Resistencia a la compresión: 

-A la 6 h………………..…………………………………………………..…….…>=20N/mm2

-A las 24h…………………………………………………………………..………>=40N/mm2 

Tiempos de fraguado: 

-Inicio………………………………………………………………..………………….>=60min 

-Final……………………………………………………………………………….…<=12horas 

Composición química (% en masa): 

-Alúmina (AL2O3)……………………………………………………………..…....>=36-<=55 

-Sulfuros (S=)…………………………………………………………………………... <=0,10 
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-Cloruros (CL-)………………………………………………………………………...…<=0,10 

-Álcalis…………………………………………………………………………………....<=0,40 

-Sulfatos (SO3)………………………………………………………………………..…<=0,50

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS: 

Índice de blancor (UNE 80-117)…………………………………………………….>=75% 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (No se 
consideran  los reguladores de adormecimiento  ni los aditivos): 

DENOMINACIÓN TIPO CLINKER ADICIONES 
CEMENTO 
PORTLAND 

BLANCO 
BL I 95-100 0-5 

CEMENTO 
PORTLAND 

BLANCO CON 
ADICIONES 

BL II 75-94 6-25 

CEMENTO 
PORTLAND 

BLANCO PARA 
ALICATADOS 

BL V 40-74 26-60 

Resistencia a compresión N/mm2: 

CLASE 
RESISTENTE 

RESISTENCIA 
INICIAL 2 d 

RESISTENCIA FINAL 28d 

22,5 - >=22,5 <=42,5
42,5 >=13,5 >=42,5 <=62,5

42,5R >=20,0 >=42,5 <=62,5
 52,5 >=20,0 >=52,5 - 

R=Alta resistencia inicial 

Tiempos de fraguado: 

-Inicio: 

- Clase 32,5 y 42,5…………………………………………………………….>=60min 
- Clase 52,5…………………………………………………………………….>=45min 

-Final……………………………………………………………………………….…<=12horas 

Expansión de Le Chatelier(UNE 80-102)…………………………..…………….<=10mm 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 

Contenido de Cloruros…………………………………………………………………<=0,1% 
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Características químicas en función del cemento (%en masa) 

TIPO PÉRDIDA 
POR 

CALCINACIÓN

RESIDUO 
INSOLUBLE 

CONTENIDO EN SULFATOS 
(SO3) 

BL I <=5,00 <=5,00 <=4,50 
BL II - - <=4,00 
BL V - - <=3,50 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 

Prescripciones adicionales respecto de los componentes (%): 

TIPO C3A C3A + C4AF 

  
CEM I <=5,00� <=22,00 

CEM II <=8,00� <=25,00 

CEMII/A <=10,00� <=25,00�

CEMII/B (1)� (1)�

CEM IV/A <=8,00� <=25,00�

CEM IV/B <=10,00� <=25,00�

CEM V/A <=10,00� <=25,00�

(1) El cemento  CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF  se determinará según la UNE 80-304 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y  ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones 

El fabricante deberá entregar una hoja de características  del cemento donde se 
indique la clase y las proporciones nominales de sus componentes.  

En el albarán deberán figurar los datos siguientes:
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- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de suministro 
- Identificación del vehículo de transporte 
- Cantidad suministrada 
- Denominación y designación del cemento 
- Referencia de la comanda 
- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad equivalente 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos deben constar los datos siguientes: 

- Peso neto 
- Denominación y designación del cemento 
- Nombre del fabricante o marca comercial 

El fabricante deberá facilitar si le es pedido, los siguientes datos: 

- Inicio y final  del fraguado 
- Si se han de incorporar aditivos, información detallada de todos ellos y de sus 

efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se deberá almacenar en Sitges. 

Si el cemento se suministra en sacos se debe almacenar en un ligar seco, protegido 
de la intemperie y sin contacto directo con la tierra de manera que no se alteren sus 
condiciones. 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5……………………………………………………………3 meses 
- Clases 42,5……………………………………………………………………2 meses 
- Clases 52,5………………………………………………………………………1 mes 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso necesario suministrado a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

RC-97 “Instrucción para la recepción de cementos”. 

B053 – CALES 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Conglomerado obtenido por calcinación de materiales calcáreos, compuesta 
principalmente por óxido de calcio y óxido de magnesio. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Cal amarada en pasta CL 90 para construcción. 
- Cal aérea CL 90 para construcción. 
- Cal aérea para estabilización de explanadas. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Si es empapada en pasta, debe estar apagada y mezclada con agua, con la cantidad 
justa para obtener una pasta de consistencia adecuada al uso que se le destine. 

No debe tener grumos ni principios de aglomeración.

CAL AÉREA CL 90 PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

Si contiene aditivos, estos no deben alterar las propiedades de  los morteros. 

Contenido de CaO+MgO (UNE – EN 459-2)………………………...…….>=90% en peso 

Contenido de MgO (UNE – EN 459-2)………………………...……………..<=5% en peso 

Contenido de SO3 (UNE – EN 459-2)………………………...……………..<=2% en peso 

Contenido de CO2 (UNE – EN 459-2)………………………...……………..<=4% en peso 

Finura de la molida para cal, en polvo (UNE – EN 459-2) 

- Material retenido en el tamiz 0,09mm………………………………………….<=7% 
- Material retenido en el tamiz 0,2mm…………………………………………...<=2% 

Estabilidad de volumen (UNE – EN 459-2) 

- Pastas empapadas………………………………………………………………Pasa 
- Otras cales: 

-Método de referencia……………………………………………………...........<=20 
-Método alternativo…………………………………………………………………<=2 

-  Densidad aparente por la cal en polvo (UNE-EN 459-2) 
Da…………………………………………………………….0,3>=Da<=0,6 Kg/dm3 

- Agua libre (Humedad) (UNE-EN 459-2) (h) 
-Pastas empapadas…………………………………...………………..45%<h<70% 
-Otras cales……………………………………………………………………….<=2% 

CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS: 

Contenido de CaO+MgO (UNE – EN 459-2)……………………….................…….>=90%  

Contenido de CO2 (UNE – EN 459-2)………………………...………………...……..<=5% 

Composición: 

- Cal Tipo I……………………………………..…..Cal viva micronizada y  cal empapada 

- Cal Tipo II………………………………………………………………....Cal viva granular 

Finura de la molida, medidos los desechos acumulados máximos,  referidos al peso 
seco: 

- Cal Tipo I (tamiz 200 micrómetros)……..………….………………………………..<=10% 

- Cal Tipo II (tamiz 6,3 mm)………………………...………………………………....<=0,0% 
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Reactividad (UNE 80-502): 

TIPO DE CAL TEMPERATURA TIEMPOS DE REACCIÓN 
CAL VIVA >=60º <=15 min. 
CAL DOLOMÍTICA >=50º <=15min. 

Utilizaciones recomendadas: 

-Cal Tipo I……………………………………..…………………………….Mezclas en planta 

-Cal Tipo II…………………………………………………………………....Mezclas “in situ” 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y DE ALMACENAMIENTO: 

Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteraciones 
de sus características. 

 En el albarán deben figurar los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Designación de acuerdo con las norma UNE 80-501 y 80-502. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Referencia de la comanda. 

En el envase debe figurar: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Designación de acuerdo con las norma UNE 80-501 y 80-502. 
- Peso neto. 

Almacenado: En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 
intemperie y de las corrientes de aire, de manera de que no se alteren sus 
propiedades. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CAL PARA CONSTRUCCIÓN: 

UNE 80-501-93 (1) EXP “Cales para construcción. Definiciones. Especificaciones”. 

CALES PARA ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS: 

RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos”. 

UNE 80-502-92 EXP “Cales vivas o hidratadas para la estabilización de suelos”. 
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B055 – LIGANTES HIDROCARBONADOS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del PG 3/75. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Emulsiones bituminosas: 
- Aniónicas 
- Catiónicas 
- Poliméricas 

- Betún asfáltico 
- Betún fluidificado 

- Curado medio 
- Curado rápido 

- Betún fluxado 
- Alquitrán 

La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas 
partículas de betún asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente 
emulsionante. 

El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado solido o viscoso preparado a partir de 
hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenación o “cracking”, con baja proporción 
de productos volátiles y procedentes de la destilación del petróleo, a un betún 
asfáltico. 

El alquitrán es un ligante hidrocarbonado de viscosidad variable, preparado a partir del 
residuo bruto obtenido de la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que los materiales se utilicen en la obra pública, el acuerdo en el 
gobierno de la Generalitat de Cataluña del 9 de junio de 1998, exige que los 
materiales, sean de calidad certificada o puedan acreditar una calidad equivalente, 
según la normas aplicables en los estados miembros de la Unión Europea o de la 
Asociación Europea de libre cambio. 

También en este caso, se procurará que los materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992CEE o bien otros distintivos 
de la comunidad europea. 

EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA: 

Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni 
coagulaciones del betún asfaltico emulsionante. 

Deben ser adherentes sobre superficies secas o húmedas. 
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No tiene que sedimentarse durante su almacenado .Hará falta agitarla 
moderadamente antes de su almacenamiento. 

Tamizado retenido  en el tamiz 0,08 UNE (NLT – 142/84)………………………<=0,10% 

Emulsibilidad (NLT 141/84) para tipos EAR……………………………………..…>=60% 

Carga de partículas (NLT 194/84)………………………………………………….Negativa 

Ensayo con el residuo de destilación: 

- Ductilidad (NLT 126/84)……………………………………………………..>=40cm 
- Solubilidad (NLT 130/84)…………………………………………………….>=97,5% 

Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas: 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE EMULSIÓN 
 EAR0 EAR1 EAR2 EAM EAL1 EAL2 EAI 

Viscosidad de 
Saybolt (NLT 

134/85) 
Universal a 

25ºC 

<=100s - - - - - - 

FUROL a 25 
ºC 

- <=50s >=50s >=40s <=100
s 

<=50s <=50s 

Contenido de 
agua (NLT 

137/84) 
<=53% 

<=40
% <=35% <=40% <=45

% 
<=40% <=50% 

Betún 
asfáltico 
residual 

(NLT139/84) 

>=43% >=60
% 

>=65% >=55% >=65
% 

>=60% >=50% 

Fluidificante 
por 

destilación 
(NLT139/84) 

<=7% 0% 0% <=10% <=8% 0% 10%<=F<=20
% 

Sedimentació
n a 7 días 

(NLT140/84 
<=10% <=5% <=5% <=5% <=5% <=5% 10<=20% 

Ensayos con 
el residuo de 

desti- 
30<= 30<= 130<= 130<= 30<= 130<= 200<= 

EMULSIÓN BITUMINOSA EAL 2 O EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA  ECL 2: 

Mezcla con cemento (NLT 144/84)……………………………………………………..<=2% 

EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA: 

Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni 
coagulaciones del betún asfaltico emulsionante. 

Deben ser adherentes sobre superficies secas o húmedas. 
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No tiene que sedimentarse durante su almacenado .Hará falta agitarla 
moderadamente antes de su almacenamiento. 

Tamizado retenido  en el tamiz 0,08 UNE (NLT – 142/84)………………………<=0,10% 

Carga de partículas (NLT 194/84)………………………………………...………….Positiva 

Ensayo con el residuo de destilación: 

- Ductilidad (NLT 126/84)…………………………………………………..…..>=40cm 
- Solubilidad (NLT 130/84)…………………………………………………….>=97,5% 

Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas: 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE EMULSIÓN 
 ECR0 ECR1 ECR2 ECR3 ECM ECL1 ECL2 ECI 

Viscosidad de 
Saybolt (NLT 

134/85) 
Universal a 

25ºC 

<=100
s - - - - - - - 

FUROL a 25 
ºC 

FUROL a 50 º 
C 

- 

- 

<=50s 

- 

- 

>=20s 

- 

>=50s 

- 

>=20s 

<=100
s 

- 

<=50s 

- 

<=50s 

- 

Contenido de 
agua (NLT 

137/84) 
<=53

% 
<=43

% 
<=38

% 
<=33

% 
<=35
% 

<=45
% 

<=43
% 

<=50
% 

Betún 
asfáltico 
residual 

(NLT139/84) 

>=43
% 

>=57
% 

>=62
% 

>=66
% 

>=59
% 

>=55
% 

>=57
% 

>=40
% 

Fluidificante 
por destilación
(NLT139/84) 

<=7% <=5% <=5% <=2% <=12
% 

<=10
% 

0% <=20
% 

Sedimentació
n a 7 días 
(NLT140/84) 

<=10
% 

<=5% <=5% <=5% <=5% <=5% <=5% <=10
% 

Ensayos con 
el residuo de 
destilación 

130<= 130<= 130<= 30<= 30<= 130<= 130<= 00<= 

Penetración 
(P)(NLT124/8
4) 0,1mm 

P 
<=200 

P 
<=200 

P 
<=200 

P 
<=200 

P 
<=250 

P 
<=200 

P 
<=200 

P 
<=300 

EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA EAM O CATIÓNICA ECM: 

Debe cumplir el ensayo NLT 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al 
desplazamiento del granulado. 
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EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED:  

Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni 
coagulaciones del betún asfaltico emulsionante. 

Deben ser adherentes sobre superficies secas o húmedas. 

No tiene que sedimentarse durante su almacenado .Hará falta agitarla 
moderadamente antes de su almacenamiento. 

Características de la emulsión: 

Ensayo con el residuo de destilación: 

- Densidad relativa a 25 º ……………………………………………..0,98-1,1 g/cm3 
- Contenido de agua…………………………………………………….…… 40%-55% 
- Residuo de destilación en peso………………………………………...….45%-60% 
- Contenido de cenizas………………………………………………………...5%-30% 
- Endurecimiento……………………………………………………………………..24h 
- Solubilidad en agua de emulsión fresca…………..……………………………Total 
- Solubilidad en agua de emulsión seca…………………………………..…insoluble 

Características del residuo seco: 
- Calentamiento a 100 ºC….…….No habrá degoteo ni formaciones de burbujas 
- Flexibilidad a 0ºC…………..No habrá agrietamientos, ni pérdida de adhesividad 
- Ensayo enfrente de la llama directa…………………Se ha de carbonizar sin fluir 
- Resistencia al agua….…….No se han de formar burbujas ni reemulsificación 

Características físicas del betún original: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BETÚN ORIGINAL 

TIPOS DE BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25º, 100 g 5 
sg) NLT 124/84 

>=6mm 
<=7mm 

>=8mm 
<=10mm 

Punto de reblandecimiento 
(A y B) (NLT 125/84) 

>=48ºC 
<=57ºC 

>=45ºC 
<=53ºC 

Punto de fragilidad Fraass 
(NLT 182/84) 

<=-8ºC <=-10ºC 

Ductilidad (5cm/min) a 
25ºC (NLT 126/84) 

>=90cm >=100cm 

Punto de inflación v/a 
(NLT 127/84) 

>=235ºC >=235ºC 

Densidad relativa 
25ºC/25ºC (NLT 122/84) 

1 1 

Características del residuo fino de la película: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BETÚN ORIGINAL 

TIPOS DE BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25º, 100 g 5 
sg) % penetr. Inicial (NLT 

124/84) 

>=50% >=45% 

Variación de la masa (NLT <=0,8% <=1,0% 
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185/84) 
Aumento del punto de 

reblandecimiento (A y B) 
(NLT 125/84) 

<=9ºC <=10ºC 

Ductilidad (5cm/min) a 
25ºC (NLT 126/84) 

>=50cm >=75cm 

BETÚN FLUIDIFICADO: 

Ha de tener un aspecto homogéneo 

No debe tener agua y no hacer espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 

No debe presentar síntomas de coagulación. 

BETÚN FLUIDIFICADO DE CURADO MEDIO: 

Características físicas del betún fluidificado de curado medio 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE BETÚN  
FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación 
v/a (NLT 1367/72) >=38ºC >=66ºC >=66ºC 

Viscosidad de 
Saybolt - Furol (NLT 
133/72) Universal a 

25ºC 
A 60ºC 
A 82ºC 

75>=V>=150s 

- 
- 

- 

100>=V>=200s 
- 

- 

- 
125>=V>=250s 

Destilación (%total 
del volumen 

destilado hasta los 
360º (NLT 134/85) 

A 225ºC 
A 260ºC 
A 316ºC 

<=25% 
40<=D<=70% 
75<=D<=93% 

<=10% 
15<=D<=55% 
60<=D<=87% 

0% 
<=30% 

40<=D<=80% 

Residuos de la 
destilación a 360 ºC 

(NLT 134/85) 
50<=R<=55% 67<=R<=72% 78<=R<=83% 

Contenido de agua 
en volumen (NLT 

123/84) 
>=0,2% >=0,2% >=0,2% 

Ensayos sobre el residuo de  la destilación: 

Penetración (25º, 100 g 5 sg) % penetr. Inicial (NLT 124/84)…………………....>=8mm 

…………………………………………………………………………………………..<=12mm 

Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126/84)……………………………………...…>=100cm 
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Solubilidad (NLT 130/84)…………………………………………………………..…>=99,5% 

BETÚN FLUIDIFICADO DE CURADO RÁPIDO: 

Características físicas del betún fluidificado de curado rápido: 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE BETÚN  
FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación 
v/a (NLT 1367/72) - >=27ºC >=27ºC 

Viscosidad de 
Saybolt - Furol (NLT 
133/72) Universal a 

25ºC 
A 60ºC 
A 82ºC 

75>=V>=150s 

- 
- 

- 

100>=V>=200s 
- 

- 

- 
125>=V>=250s 

Destilación (%total 
del volumen 

destilado hasta los 
360º (NLT 134/85) 

A 190ºC 
A 225ºC 
A 260ºC 
A 316ºC 

>=15% 
>=55% 
>=75% 
>=90% 

- 
>=40% 
>=65% 
>=87% 

- 
>=8% 

>=40% 
>=80% 

Residuos de la 
destilación a 360 ºC 

(NLT 134/85) 
50>=R>=55% 67>=R>=72% 78>=R>=83% 

Contenido de agua 
en volumen (NLT 

123/84) 
<=0,2% <=0,2% <=0,2% 

Penetración (25º, 100 g 5 sg) % penetr. Inicial (NLT 124/84)…………………....>=12mm 

…………………………………………………………………………………………..<=30mm 

Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126/84)……………………………………...…>=100cm 

Solubilidad (NLT 130/84)…………………………………………………………..…>=99,5% 

BETÚN FLUXADO: 

Ha de tener un aspecto homogéneo 

No debe tener agua y no hacer espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 

No debe presentar síntomas de coagulación. 

Punto de inflamación v/a (NLT 136/72)………………………………………………>=60ºC 

Fenoles en volumen (NLT 190/85)…………………………………………………...<=1,5% 
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Naftalina en masa (NLT 191/85)………………………………………………………. <=2% 

Ensayos sobre el residuo de  la destilación: 

Penetración (25º, 100 g 5 sg) % penetr. Inicial (NLT 124/84)…………………....>=10mm 

…………………………………………………………………………………………..<=15mm 

Características físicas del betún fluxado: 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE BETÚN 
FM-100 FM-150 

Viscosidad STV a 
40ºC (orificio 10 

mm)(NLT 187/72)  
150>=V>=200s 300>=V>=400s 

Destilación (%total 
del volumen 
destilado hasta los 
360º (NLT 134/85) 

A 190ºC 
A 225ºC 
A 260ºC 
A 316ºC 

<=3% 
<=10% 
<=25% 
<=25% 

<=2% 
<=10% 
<=25% 
<=25% 

Residuos de la 
destilación a 360 ºC 

(NLT 134/85) 
>=90% >=92% 

ALQUITRÁN: 

Ha de tener un aspecto homogéneo 

No debe tener agua y no hacer espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 

Contenido de agua en volumen (NLT 123/84)…………………………………….<=0,5% 

Índice de espuma (NLT 193/73)…………………………………………………………. <=8 

Características físicas del alquitrán: 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE ALQUITRÁN 
 AQ 38 AQ 46 BQ30 BQ58 BQ 62 

Equiviscosidad 
(NLT 188/85) ( 

Con una 
tolerancia de 1,5 

ºC) 

38 ºC 46 ºC 30 ºC 58 ºC 62ºC 

Densidad 
relativa (DR) 

25º/25ºC (NLT 
122/84) 

1,10<= 
DR<= 
1,25 

1,11<= 
DR<= 
1,25 

1,10<= 
DR<= 
1,24 

1,13<= 
DR<= 
1,27 

1,13<= 
DR<= 
1,27 
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Destilación en 
masa (DT) 

a)Hasta 200ºC 
b)200 - 270ºC 
c)270- 300ºC 

b y c 
(%) 

<=0,5 
<=DT<=10 
<=DT<=9 

<=16 

<=0,5 
2<=DT<=7 
2<=DT<=7 

<=12 

<=0,5 
4<=DT<=11 
4<=DT<=9 

<=16 

<=0,5 
<=3 

1<=DT<=6 
<=8 

<=0,5 
<=2 

1<=DT<=5
<=7 

Punto de 
reblandecimiento 

(A y B) del 
residuo de 

destilación(NLT 
125/84) 

35<= 
PR 

<=53% 

35<= 
PR 

<=55% 

35<= 
PR 

<=46% 
<=56% <=56% 

Fenoles en 
volumen (NLT 

190/85) 
>=3% >=2,5% >=3% >=2% >=2% 

Naftalina en 
masa (NLT 

191/85) 
>=4% >=3% >=4% >=2,5% >=2,5% 

Insoluble en 
tolué (en masa) 
(NLT 192/88) 

>=24% >=25% >=23% >=28% >=28% 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED: 

Suministro: En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cerrado hermético. 
Se indicará el producto que contenga. 

Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de la intemperie y por un tiempo 
máximo de 6 meses con el envase cerrado herméticamente. 

EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS O CATIÓNICAS 

Suministro: En bidones limpios o camiones cisterna. Los bidones deben estar cerrados 
herméticamente y no se pueden usar los utilizados anteriormente para otro tipo de 
emulsiones. 

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidos de la lluvia, la humedad, el 
calor, las heladas y la influencia de motores, fuego o otras fuentes de calor. 

El suministro a granel en tanques aislados con ventilación. 

BETUNES ASFÁLTICOS: 

Suministro: En camiones cisterna con sistemas de calefacción y termómetros de 
control de la temperatura situados en lugares visibles. 

Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos 
los tubos de carga y descarga deben estar calorifugados. 
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BETUNES FLUIDIFICADOS, FLUXADOS Y ALQUITRÁN 

Suministramiento en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones deben ser 
herméticos. Los camiones pueden transportar betunes FM 100, FR 100 y alquitranes 
AQ38 o BQ 30 pueden no estar calentados. El resto de betunes y alquitranes se deben 
transportar en cisternas calefactoras y provistas de termómetros de control de la 
temperatura situados en lugares visibles. 

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidos de la lluvia, la humedad, el 
calor, las heladas y la influencia de motores, fuego o otras fuentes de calor. 

El suministro a granel en tanques aislados con ventilación. Todos los tubos de carga y 
descarga deben estar calorifugados. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

kg o T de peso suministrados en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED: 

NBE-QB 90 “Cubiertas con materiales bituminosos” 

UNE 104-231-88 IR “Impermeabilización .Materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Emulsiones asfálticas” 

PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

B06 - HORMIGONES DE COMPRA 

B060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

DEFINICIÓN: 

Hormigones con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una 
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4 de la ley 21 de 
1992 de 16 de julio de Industria y del Real Decreto 697/1995 del 28 de abril. 

Se han considerado los siguientes tipos de hormigón: 

- Hormigones designados por la resistencia característica estimada a 
compresión a los 28 días o por la dosificación del cemento, de uso estructural o 
no. 

- Hormigones designados por la resistencia a la flexotracción al cabo de 28 días, 
de uso para pavimentos de carreteras. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo a las prescripciones de la EHE y el PG 3 /75. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede realizar 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 a compresión, para los hormigones designados por 

propiedades. 
- Contenido de cemento expresado en Kg/m (para hormigones designados por 

dosificación). 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: En masa, armado o 

pretensado. 
- La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato T-

R/C/TM/A 
- T: indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado y HP para el hormigón pretensado. 
- R: Resistencia característica especificada en, N/mm2. 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S 

seca. 
- TM: Tamaño máximo del granulado en mm. 
- A: Designación del ambiente en el que se encuentra el hormigón. 

En los hormigones designados por propiedades, el distribuidor debe establecer la 
composición de la mezcla de hormigón, garantizando al demandante las 
características especificadas de tamaño máximo de granulado, consistencia y 
resistencia característica, así como las limitaciones debidas al tipo de ambiente 
específico. (Contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el demandante es el responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo de granulado, 
consistencia y contenido en cemento por m3 de hormigón y el suministrado les deberá 
de garantizar también la relación agua/cemento que se debe emplear. 

En los hormigones de características especiales u otros especificados en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador debe aportar serán 
especificados antes del inicio del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la Norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, ni pueden 
contener cenizas volantes o humo de sílice, para la confección del hormigón. En 
estructuras de edificación, el contenido de cenizas volantes no debe exceder el 35% 
del peso del cemento. Si se utiliza el humo de sílice no debe superar el 10% del peso 
del cemento. 
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La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según el artículo 29.2.2de la EHE y debe poner los resultados del análisis 
al alcance de la D.F. o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la normas UNE-
EN 450. 

Tipo de cemento: 

- Hormigón en masa……………………………….…Cementos comunes (UNE 80-
301)……..………………………………Cementos para usos especiales (UNE 80-
308). 

- Hormigón armado………………………..….…Cementos comunes (UNE 80-301) 
- Hormigón pretensado………………………….…Cementos comunes tipos CEM I 

y CEM II /A-D (UNE 80-307). 
- Se considera incluido dentro de lo cementos comunes  los cementos blancos 

(UNE 80-305). 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y / o al agua del mar (UNE 80303) y los de baja calor 
de hidratación (UNE 80306). 

- Clase del cemento……………………………………………………………>=32,5 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con  las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La cantidad mínima 
de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe de ser: 

- Obras de hormigón en masa………………………………………...…>=200Kg/m3 
- Obras de hormigón armado………………………………………..…..>=250Kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado………………………………………..>=275Kg/m3 
- En todas las obras……………………………………………………….<=400Kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe de ser: 

- Hormigón en masa……………………………………………………...<=0,65Kg/m3 
- Hormigón armado………………………….……………………...……<=0,65Kg/m3 
- Hormigón pretensado…………………………………………………..<=0,60Kg/m3 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313) 

- Consistencia fluida…………………………………………………….……..10-15cm 
- Consistencia Blanda…………………………………………………...………..6-9cm 
- Consistencia plástica…………………………………………………..………..3-5cm 
- Consistencia seca…………………………………………………….…..……..0-2cm 

El ion cloro total aportado por los componentes del hormigón no puede exceder: 

- Hormigón pretensado………………………………..…..<=0,2% peso de cemento 
- Hormigón armado………………………………..………..<=0,4%peso de cemento 
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- Hormigón en masa  con armadura de fisuración…...….<=0,4%peso de cemento 

Tolerancias: 

Asentamiento en el cono de Abrams  

- Consistencia fluida…………………………………………………….………...+-2cm 
- Consistencia Blanda y plástica……………………………………...………....+-1cm 
- Consistencia seca…………………………………………………….…..……….Nulo

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES PARA PAVIMENTOS DE 
CARRETERAS (HP) 

La  designación del hormigón debe ser: Hp (Hormigones para pavimentos de 
carreteras)-nº Resistencia a la flexotracción a los 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-305). 

Contenido de cemento………………………………………………………….>=300Kg/m3 

Relación agua / cemento……………………………………………………………….<=0,55 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: En camiones hormigonera. 

El hormigón debe llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón cualquier cantidad de de agua o 
otras sustancias que puedan alterar la composición inicial. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

El suministrador deberá entregar con cada carga que se realice una hoja donde se 
indiquen o consten, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha del suministro. 
- Nombre del demandante y nombre del encargado de la recepción. 
- Especificaciones del hormigón: 
- Resistencia característica. 
- Hormigones designados por propiedades: 
- Designación de acuerdo al artículo 39.2 de la EHE. 
- Contenido de cemento en Kg/m3(con una tolerancia de +-15Kg) 
- Hormigones designados por dosificación: 
- Contenido de cemento por m3. 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
- Relación agua cemento(con 0,02 de tolerancia). 
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- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Tamaño máximo del granulado. 
- Consistencia. 
- Tipos de aditivos según la UNE-EN 934-2 , si contiene. 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación expresa de que no 

contiene. 
- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en m3 de hormigón 

fresco. 
- Identificación del camión hormigonera y nombre de la persona que realiza la 

descarga. 
- Hora límite del uso del hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado en obra.  

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón estructural”. 

PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

Orden estructural del 311/90 CyE del MOPU (D.G.C) de 23.3.90 sobre pavimentos de 
hormigón vibrado. 

B064 – HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN:  

Hormigón con  o sin adiciones con cenizas volates o humo de sílice), elaborado  en 
una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4to,de la ley 
21/1992 del 16 de julio de Industria y el Real Decreto 697/1995 del 28 de abril. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede realizar por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

� Consistencia. 
� Tamaño máximo del granulado. 
� Tipo de ambiente donde se expondrá. 
� Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

dosificación. 
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� La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 
pretensado. 

La designación  por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A: 

� T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa HA para el hormigón armado 
y HP para el hormigón pretensado. 

�  R: Resistencia característica especificada en, N/mm2. 
� C: Letra indicativa del tipo de consistencia: 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 suministrado ha de establecer la 
composición de la mezcla de hormigón, garantizando al demandante las 
características especificadas de tamaño máximo del granulado, consistencia y 
resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente 
específico (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el demandante es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de  tamaño máximo de granulado, 
consistencia y contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador 
deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otros de los especificados en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar serán 
especificados antes del inicio  del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede 
contener cenizas volantes ni adiciones de cualquier otro tipo, exceptuando el humo de 
sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F., puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En 
estructuras de  edificación, si se utilizan cenizas volantes no se debe superar el 35% 
del peso del cemento. Si se utiliza el humo de sílice no se debe superar el 10% del 
peso del cemento. 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre 
la producción según el art. 29.2.2 de la EHE y deberá poner los resultados del análisis 
al alcance de la D.F., o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologada a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

La cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 
450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del peso del 
cemento utilizado. 
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Tipo de cemento: 
� Hormigón en masa……………………………..Cementos comunes (UNE 80-

301)………………………………Cementos para usos especiales (UNE 80-307). 
� Hormigón armado……………………………..Cementos Comunes(UNE 80-301). 
� Hormigón pretensado...……Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80-

307) 
� Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos 

(UNE 80-305). 
� Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y / o al agua del mar (UNE 80-303) y los de baja calor 
de hidratación (UNE 80306). 

� Clase del cemento……………………………………………………………>=32,5 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con  las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La cantidad mínima 
de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe de ser: 

� Obras de hormigón en masa………………………………………...…>=200Kg/m3 
� Obras de hormigón armado………………………………………..…..>=250Kg/m3 
� Obras de hormigón pretensado………………………………………..>=275Kg/m3 
� En todas las 

obras……………………………………………………….<=400Kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe de ser: 

- Hormigón en masa……………………………………………………...<=0,65Kg/m3 
- Hormigón armado…………………………………….…………...……<=0,65Kg/m3 
- Hormigón pretensado…………………………………………………..<=0,60Kg/m3 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313) 

- Consistencia fluida…………………………………………………….……..10-15cm 
- Consistencia Blanda…………………………………………………...………..6-9cm 
- Consistencia plástica…………………………………………………..………..3-5cm 
- Consistencia seca…………………………………………………….…..……..0-2cm 

. 

El ion cloro total aportado por los componentes del hormigón no puede exceder: 

- Hormigón pretensado………………………………..…..<=0,2% peso de cemento 
- Hormigón armado………………………………..………..<=0,4%peso de cemento 
- Hormigón en masa  con armadura de fisuración…...….<=0,4%peso de cemento 

Tolerancias: 

-Asentamiento en el cono de Abrams : 

- Consistencia fluida…………………………………………………….………...+-2cm 
- Consistencia Blanda y plástica……………………………………...………....+-1cm 
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- Consistencia seca…………………………………………………….…..……….Nulo

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 el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

El suministrador debe librar con cada carga una hoja de donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 

� Nombre de la central donde se ha elaborado el hormigón. 
� Número de serie de la hoja de suministro. 
� Fecha de entrega. 
� Nombre del demandante y del responsable de la recepción. 
� Especificaciones del hormigón: 
� Resistencia característica. 
� Hormigones designados por propiedades: 
� Designación de acuerdo con el art.39.2 de la EHE. 
� Contenido de cemento en Kg/m3 ( con 15 Kg de tolerancia). 
� Hormigones designados por dosificación: 
� Contenido de cemento por m3. 
� Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
� Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 
� Tipos, clase y marca del cemento. 
� Tamaño máximo del granulado. 
� Consistencia. 
� Tipos de aditivos según la UNE-EN 934-2, si hay. 
� Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no contiene. 
� Designación específica del lugar de suministro. 
� Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
�  Identificación del camión y de la persona que realizará la descarga. 
� Hora límite del uso del hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE”Instrucción de hormigón estructural”. 
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B065 - HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN:  

Hormigón con  o sin adiciones con cenizas volates o humo de sílice), elaborado  en 
una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título  4to, de la ley 
21/1992 del 16 de julio de Industria y el Real Decreto 697/1995 del 28 de abril. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede realizar por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

� Consistencia. 
� Tamaño máximo del granulado. 
� Tipo de ambiente donde se expondrá. 
� Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

dosificación. 
� La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 

pretensado. 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A: 

� T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa HA para el hormigón armado 
y HP para el hormigón pretensado. 

�  R: Resistencia característica especificada en, N/mm2. 
� C: Letra indicativa del tipo de consistencia: 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 suministrado ha de establecer la 
composición de la mezcla de hormigón, garantizando al demandante las 
características especificadas de tamaño máximo del granulado, consistencia y 
resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente 
específico (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el demandante es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de  tamaño máximo de granulado, 
consistencia y contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador 
deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otros de los especificados en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar serán 
especificados antes del inicio  del suministro. 
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El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede 
contener cenizas volantes ni adiciones de cualquier otro tipo, exceptuando el humo de 
sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F., puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En 
estructuras de  edificación, si se utilizan cenizas volantes no se debe superar el 35% 
del peso del cemento. Si se utiliza el humo de sílice no se debe superar el 10% del 
peso del cemento. 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre 
la producción según el art. 29.2.2 de la EHE y deberá poner los resultados del análisis 
al alcance de la D.F., o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologada a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

La cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 
450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del peso del 
cemento utilizado. 

Tipo de cemento: 
� Hormigón en masa……………………………..Cementos comunes (UNE 80-

301)………………………………Cementos para usos especiales (UNE 80-307). 
� Hormigón armado……………………………..Cementos Comunes(UNE 80-301). 
� Hormigón pretensado..……Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
� Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos 

(UNE 80-305). 
� Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 

resistentes a los sulfatos y / o al agua del mar (UNE 80-303) y los de baja calor 
de hidratación (UNE 80306). 

� Clase del cemento……………………………………………………………>=32,5 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con  las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La cantidad mínima 
de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

� Obras de hormigón en masa………………………………………...…>=200Kg/m3 
� Obras de hormigón armado………………………………………..…..>=250Kg/m3 
� Obras de hormigón pretensado………………………………………..>=275Kg/m3 
� En todas las obras…………………………………………………….<=400Kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Hormigón en masa……………………………………………………...<=0,65Kg/m3 
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- Hormigón armado……………………………………….………...……<=0,65Kg/m3 
- Hormigón pretensado…………………………………………………..<=0,60Kg/m3 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313) 

- Consistencia fluida…………………………………………………….……..10-15cm 
- Consistencia Blanda…………………………………………………...………..6-9cm 
- Consistencia plástica…………………………………………………..………..3-5cm 
- Consistencia seca…………………………………………………….…..……..0-2cm 

El ion cloro total aportado por los componentes del hormigón no puede exceder: 

- Hormigón pretensado………………………………..…..<=0,2% peso de cemento 
- Hormigón armado………………………………………..<=0,4%peso de cemento 
- Hormigón en masa  con armadura de fisuración…...….<=0,4%peso de cemento 

Tolerancias: 

Asentamiento en el cono de Abrams  

- Consistencia fluida…………………………………………………….………...+-2cm 
- Consistencia Blanda y plástica……………………………………...………....+-1cm 
- Consistencia seca…………………………………………………….…..……….Nulo

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 el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

El suministrador debe librar con cada carga una hoja de donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 

� Nombre de la central donde se ha elaborado el hormigón. 
� Número de serie de la hoja de suministro. 
� Fecha de entrega. 
� Nombre del demandante y del responsable de la recepción. 
� Especificaciones del hormigón: 
� Resistencia característica. 
� Hormigones designados por propiedades: 
� Designación de acuerdo con el art.39.2 de la EHE. 
� Contenido de cemento en Kg/m3 ( con 15 Kg de tolerancia) 
� Hormigones designados por dosificación: 
� Contenido de cemento por m3 
� Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
� Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 
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� Tipos, clase y marca del cemento. 
� Tamaño máximo del granulado. 
� Consistencia. 
� Tipos de aditivos según la UNE-EN 934-2, si hay. 
� Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no contiene. 
� Designación específica del lugar de suministro. 
� Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
�  Identificación del camión y de la persona que realizará la descarga. 
� Hora límite del uso del hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE”Instrucción de hormigón estructural”. 

B06B – HORMIGONES PARA PAVIMENTOS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Hormigón para pavimentos con  o sin adiciones con cenizas volates o humo de sílice), 
elaborado  en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título  
4to, de la ley 21/1992 del 16 de julio de Industria y el Real Decreto 697/1995 del 28 de 
abril. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE y el PG 3/75. 

La designación del hormigón debe ser: HP-nº (Resistencia a flexotracción al cabo de 
los 28 días, UNE 83-301 Y 83-305) 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que se establece en el art. 
37.2.3 de la norma EHE. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobra la 
producción según el art.29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados al alcance de la 
D.F. o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologada a nivel 
nacional o de un país miembro de la CEE. 

La cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 
450. 

Resistencia a flexotracción al cabo de los 7 días(UNE 83-301 Y 83-
305)…………………………………………………>=0,8 x resistencia al cabo de 28 días 

Tipos de cemento………………………………………….….CEM I, II, III, IV(UNE 80-301) 

Clase de cemento……………………………………………………………………....>=32,5 
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Contenido de cemento……………………………………………………...……>=300Kg/m3 

Relación agua/cemento…………………………………………………………..…….<=0,55 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313)………………………………….2-6cm 

Tolerancias: 

� Asentamiento en el cono de Abrams ……………………………………………..+-1cm 

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 el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

El suministrador debe librar con cada carga una hoja de donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 

� Nombre de la central donde se ha elaborado el hormigón. 
� Número de serie de la hoja de suministro. 
� Fecha de entrega. 
� Nombre del demandante y del responsable de la recepción. 
� Especificaciones del hormigón: 
� Resistencia característica. 
� Hormigones designados por propiedades: 
� Designación de acuerdo con el art.39.2 de la EHE. 
� Contenido de cemento en Kg/m3 ( con 15 Kg de tolerancia) 
� Hormigones designados por dosificación: 
� Contenido de cemento por m3. 
� Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
� Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 
� Tipos, clase y marca del cemento. 
� Tamaño máximo del granulado. 
� Consistencia. 
� Tipos de aditivos según la UNE-EN 934-2, si hay. 
� Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no contiene. 
� Designación específica del lugar de suministro. 
� Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
�  Identificación del camión y de la persona que realizará la descarga. 
� Hora límite del uso del hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE ”Instrucción de hormigón estructural”. 

PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

Orden estructural del 311/90 CyE del MOPU (D.G.C) de 23.3.90 sobre pavimentos de 
hormigón vibrado. 

B07 – MORTEROS DE COMPRA 

B071 – MORTEROS CON ADITIVOS 

1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de uno o más conglomerantes minerales con granulados escogidos y aditivos 
especiales. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

� Mortero adhesivo. 
� Mortero adhesivo especial para yeso. 
� Mortero elástico. 
� Mortero con resinas sintéticas para juntas en  alicatados de gres. 
� Mortero sintético de resinas  epoxi. 
� Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes. 
� Mortero de nivelación. 
� Mortero refractario. 
� Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras. 

El mortero adhesivo es un mortero seco de áridos finos y resinas orgánicas que al 
mezclarlas con agua en la proporción adecuada se crea una pasta apta para fijar los 
revestimientos cerámicos en suelos y paredes. 

El mortero de resinas sintéticas es un mortero fino a base de cemento, modificado con 
resinas sintéticas para el llenado de juntas de revestimientos cerámicos. 

El mortero elástico es un pasta hecha con cemento CEM I /42,5 y granulados silíceos 
con aditivos adherentes. 

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de 
granulados inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: 
Una resina y  un endurecedor.  

El mortero seco de cemento con aditivos plastificantes es un mortero de granulado 
fino, con cemento portland y aditivo plastificante para mezclar con agua, formando una 
pasta apta para construir paredes de ladrillo. 
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El mortero de nivelación es una mezcla de granulados finos, cemento portland y 
aditivos orgánicos, que al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre 
suelos existentes y realizar una capa de 2 a 5 mm de grueso de superficie plana y 
horizontal con acabado poroso. 

El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerado específico 
para resistir las altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios 
en hornos, etc. 

El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de 
sílice y fibras de poliaramida, de alta resistencia mecánica que se utiliza para la 
reparación y regularización de elementos de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener grumos ni principios de aglomeración.

MORTERO ADHESIVO: 

Sus características, medidas según los ensayos establecidos por la UEATC (Cahier 
CSTB 1586) deben ser: 

� Resistencia al arranque…………………………………..…………………..>=5Kg/cm2 
� Tiempo de extensibilidad……………………………………………………….…….1-3h 
� Tiempo de ajustabilidad………………………………………………….....……>=10min 
� Deslizamiento una vez aplicado en paramentos verticales…………………...<=2mm 

El fabricante debe facilitar, como mínimo los siguientes datos: 

� Composición. 
� Granulometría. 
� Densidad en polvo y en pasta. 
� Procedimiento para la elaboración de la pasta y para su aplicación. 
� Rendimientos previstos. 

MORTERO CON RESINAS SINTÉTICAS: 

Densidad aparente……………………………………………...……………..Aprox.1,4T/m3 

Absorción de agua (DIN 52617-E)………………………………………...…..Debe cumplir 

MORTERO ELÁSTICO: 

Medida del granulado………………………………………………………....….<400 micras 

Dosificación en volumen…………………………………………………………………….1:3 

Relación agua/cemento…………………………………………………….…..………0,4-0,5 

Resistencia a compresión al cabo de 28 días…………………………..…..>=350 Kg/cm2 

Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días………………………………..>=50Kg/cm2 
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MORTERO SINTÉTICO DE RESINAS EPOXI: 

La formulación del epoxi debe estar determinada para el uso que se le destine al 
mortero y a la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta 
formulación deberá ser aprobada por la D.F 

Tamaño máximo del granulado…………<=1/3 del grueso medio de la capa de mortero 

Tamaño mínimo del granulado……………………………………………..……..>=0,16mm 

Proporción granulado/resina (en peso) (Q)…………………………………….…3<=Q<=7 

MORTERO SECO DE CEMENTO CON ADITIVOS PLASTIFICANTES: 

Resistencia a compresión al cabo de 28 días……………………………….>=80 Kg/cm2 

Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams)………………………………..17cm 

Porcentaje de finos en la mezcla seca(P)………………………………….20%<=P<=10% 

Tolerancias: 

� Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams)………………………….+-20mm 

MORTERO POLIMÉRICO 

Granulometría……………………………………………………………………….…..0-2mm 

Resistencia a compresión a los 28 días…………………………………….500-600Kp/m2 

Resistencia a  flexotracción a los 28 días (UNE 80-101)………………..….90-120Kg/m2 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Suministro: En envases cerrados herméticamente. 

En el envase deben figurar los datos siguientes: 

� Nombre del fabricante o marca comercial 
� Instrucciones de utilización 
� Composición y características del mortero. 

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con 
el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren las condiciones 
iníciales. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

� Mortero adhesivo…………………………………………………………………..….1año 
� Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico……………………..……6meses 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso necesario suministrado en la obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

MORTERO SECO DE CEMENTO CON ADITIVOS PLASTIFICANTES UTILIZADO 
PARA PAREDES DE LADRILLOS: 

NBE FL-90 “Norma básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo” 

OTROS MORTEROS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B0A - FERRETERÍA 

B0A1- ALAMBRES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Alambre de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frio o por trefilado. 

Se deben considerar los siguientes tipos: 

� Alambre de acero. 
� Alambre acero galvanizado. 
� Alambre de acero plastificado. 
� Alambre recocido. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe ser de sección constante y uniforme. 

Debe cumplir las especificaciones de la norma UNE 36-722. 

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

Su recubrimiento de zinc debe ser homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, 
grandes, rugosidades o grietas, no debe tener manchas  ni otras imperfecciones 
superficiales. 

La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) debe cumplir las 
especificaciones de las tablas I y II de la UNE 37-506. 

Resistencia a la tracción (UNE 37-504): 

- Calidad G1 o G2……………………………………………...……...………1770N/mm2 
- Calidad G3………………………………………………………………..…..1570N/mm2 

Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504)……..Debe cumplir 

Pureza del zinc (UNE 37-504)………………………………………………………>=98,5% 

Tolerancias: 

- Diámetro………………………………………………………….….+- diámetro nominal 
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ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 

Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un 
recubrimiento orgánico de PVC aplicado por extrusión o sinterización.  

El recubrimiento de PVC debe cumplir las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 
36-732. 

La concetricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC deben cumplir las 
especificaciones del artículo 6.5 UNR 36-732. 

Características del galvanizado ………………………………………..G-1B(UNE 37-506) 

Resistencia a la tracción: 

- Calidad recocido……………………………………………………..…….<=600N/mm2 
- Calidad duro………………………………………………………………….>600N/mm2 

Tolerancias: 

- Diámetro…………………………………………………………….Tabla 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán deberán constar los siguientes datos: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial.
- Identificación del producto. 
- Diámetro y largura de los rollos. 

Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ALAMBRE DE ACERO: 

“UNE 36-722-74”Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias” 

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 

*UNE 37-506-83”Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Características Generales”. 

*UNE 37-402-83 “Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.” 

ALAMBRE PLASTIFICADO: 
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*UNE 36-732-95 “Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC.”. 

B0A3 – LLAVES 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Bicheros de pala y punta. 
- Llaves de impacto. 
- Llaves de acero. 
- Llaves de acero galvanizado. 
- Tachas de acero. 

Llaves son un cuerpo de acero, puntiagudas de un extremo y con una cabeza en el 
otro extremo. 

Tachas son llaves cortas con la cabeza gruesa y plana. 

Bicheros de pala y punta son llaves grandes y planas con la cabeza formada al doblar 
el cuerpo, utilizados para unir los bastimentos con las paredes. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Deben tener la forma, medidas y resistencias adecuadas los elementos que deben 
unir. 

Tienen que ser rectos, con la punta afilada y regular. 

Las llaves de acero deben cumplir con 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 otro tipo de imperfecciones superficiales. 

Protección de galvanización………………………………………..……..………>=275g/m2 

Pureza del zinc, en peso……………………………………………………....……..>=98,5% 

Tolerancia de las llaves y tachas: 

- Largura……………………………………………………………………….….+-1D 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Empaquetado. 
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Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

LLAVES DE IMPACTO, BICHEROS DE PALA Y PUNTA, TACHAS Y LLAVES DE 
ACERO GALVANIZADO DE 30mm O DE 50mm.: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

LLAVES DE ACERO SIN ESPECIFICAR LA LARGURA: 

Kg de peso necesario suministrado a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento para los bicheros de pala y punta. 

LLAVES Y TACHAS: 

UNE 17-032-66”Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas” 

UNE 17-033-66 “Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas” 

UNE 17-034-66”Puntas redondas de cabeza plana ancha” 

UNE 17-035-66 “Puntas de cabeza cónica” 

UNE 17-036-66” Puntas redondas de cabeza perdida” 

B0B - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 

B0B2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Aceros para armaduras activas o pasivas utilizadas en estructuras de hormigón. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Armaduras pasivas: 
- Aceros en barras lisas 
- Acero en barras corrugadas (UNE 36-038) 

- Armaduras activas: 
- Alambres (UNE 36-094) 
- Barras (UNE 7-474) 
- Cordones(UNE 7-326) 
- Acero en cordones adherentes para tensar. 
- Acero en cordones no adherentes para tensar. 



����������	
���������������������������������������������

�

�


��

�

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 los estados miembro de la unión Europea o de la Asociación 
Europea de libre cambio. 

También en este caso, se procurará, que los nombrados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

ACERO EN ARMADURAS PASIVAS: 

Las barras no deben tener defectos superficiales, fisuras, ni bufados. 

La armadura debe ser neta, sin manchas de grasa, aceite, de pintura, de polvo o de 
cualquier otra materia perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas 
longitudinales o transversales, con las excepciones siguientes: 

- Mallas electrosoldadas. 
- Armaduras básicas electrosoldadas. 
- En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se deben 

seguir sus propias normas. 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS: 

Las características geométricas del corrugado de las barras tienen que cumplir las 
especificaciones de la norma UNE 36-068. 

Tienen que llevar gravadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, 
relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del 
fabricante (según informe técnico de la UNE 36-811). 

Medidas nominales: 

Diámetro nominal 
(mm) 

Área de la sección 
transversal S (mm2) 

Masa (Kg/m) 

6 28,3 0,222 
8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 
12 113 0,888 
14 154 1,21 
16 201 1,58 
20 314 2,47 
25 491 3,85 
32 804 6,31 
40 1260 9,86 
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Características mecánicas de las barras: 

Designación
Clase 

de acero

Lím. 
Elástico 

fy 
(N/mm2) 

Carga 
unitaria de 

rotura 
fs(N/mm2) 

Alargamiento 
de rotura 

sobre base 
de 5 

diámetros 

Relación 
fs/fy 

B 400 S Soldable >=400 >=440 >=14% >=1,05 
B500 S Soldable >=500 >=550 >=12% >=1,05 

Composición química: 

Análisis 
UNE 36-

068 

C % 
máx. 

Ceq 
(según 

UNE  36-
068) % 
máx. 

P% máx.
S % 
máx. 

N % 
máx. 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 
Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

Presencia de fisuras después de los ensayos del doblado simple a 180º u de doblado-
desdoblado a 90ºC (UNE 36-068)………………………………………………….…….Nula 

Tensión de adherencia (UNE 36-068): 

Tensión media de adherencia: 

- D<8mm……………………………………………………………..…>=6,88N/mm2 
- 8<=D<=32mm………………………………….…………..>=(7,84-0,12D)N/mm2
- D>32mm…………………………………………………………..….>=4,00N/mm2 

Tensión de rotura de adherencia: 

- D<8 mm……………………………………………..……….……..>=11,22 N/mm2 
- 8<=D<=32 mm…………………………...…………..…..>=(12,74-0,19D)N/mm2 
- D>32 mm………………………………………………….…………>=6,66 N/mm2 

Tolerancias: 

- Sección barras: 
- Para D<=25 mm…………………………...……………..>=95% sección nominal 
- Para D>25 mm………………………………..…………..>=96%sección nominal 
- Masa…………………………………………………………..+-4,5%masa nominal 

-Ovalidad: 

Diámetro nominal e (mm) Diferencia máxima (mm) 
6 1 
8 1 
10 1,50 
12 1,50 
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14 1,50 
16 2,00 
20 2,00 
25 2,00 
32 2,50 
40 2,50 

ACERO EN ARMADURAS ACTIVAS: 

La armadura debe ser limpia, sin manchas de grasa, aceite, de pintura, de polvo o de 
cualquier otra materia perjudicial. Los fabricantes deben garantizar, como mínimo, las 
características siguientes: 

� Carga unitaria máxima a tracción. 
� Límite elástico. 
� Alargamiento en carga máxima. 
� Aptitud al doblado alternativo (nada más para alambres). 
� Relajación. 

ACERO EN ALAMBRES PARA ARMADURAS ACTIVAS: 

Sección maciza procedente del estirado en frio o trefilado de alambre suministrado 
normalmente en rollo. 

Los valores de diámetro nominal se han de ajustar a la serie (UNE 36-094):3 – 4 – 5 – 
6 – 7 - 7,5 – 8 - 9,4 – 10 

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-474): 

- Carga unitaria máxima: 

Designación Serie de diámetros 
nominales 

Carga unitaria 
máxima (N/mm2) 

Y 1570 C 9,4-10 >=1570 
Y 1670 C 7-7,5-8 >=1670 
Y 1770 C 3-4-5-6 >=1770 
Y 1860 C 4-5 >=1860 

- Límite elástico fy’………………………………………...85%fmáx<=fy’<=95%fmáx 
- Alargamiento (carga máxima sobre base de largura 

>=200mm)…………………………………………………………….………..>=3,5% 
- Estricción a rotura: 

Alambre lisos……………………………………………………………………>=25% 
Alambres grafitados………………………………………………...….a simple vista. 

- Ensayo doblado-desdoblado (UNE 36-461): 
-Pérdida de resistencia a tracción en alambres de D 5mm o sección 
equivalente………………………………………………………………………..…5% 

- Número mínimo de dolados –desdoblados que ha de soportar el alambre: 
- Para obras hidráulicas o con ambientes corrosivos………………………………7 
- Resto de casos…………………………………………………………………..……3 
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- Relajación al cabo de 1000h a 20 º C (UNE 36-
422)……………………………………………………………………………..…<=2% 

Tolerancias: 

- Módulo de elasticidad……………………………………………………..……..+-7% 

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser especificadas en la UNE 
36-094. 

ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS ACTIVAS: 

Sección maciza suministrada en forma de elementos rectilíneos. 

Características mecánicas de las barras (UNE 7-474): 

� Carga unitaria máxima ( fmax)………………………………………….…>=980N/mm2 
� Límite elástico fy’……………………………………….……75%fmáx<=fy’<=90%fmáx 
� Alargamiento ( carga máxima sobre base de largura 

>=200mm)…………………………………………………………………………..>=3,5% 
� Relajación al cabo de 1000h a 20 º C (UNE 36-

422)……………………………………………………………………………………<=3% 

Tolerancias: 

� Módulo de elasticidad……………………………………………………..……..…..+-7% 

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES: 

Tipo de cordones: 

� 2 o 3 alambres: Conjunto formado por 2 o 3 alambres del mismo diámetro nominal, 
enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, sobre un eje 
ideal común (UNE 36-094). 

� 7 alambres: Conjunto formado por 6 alambres del mismo diámetro nominal, 
enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, alrededor de 
un alambre central recto, el diámetro del cual debe estar entre 1,02D y 1,05D del 
diámetro de los que lo enrollan. 

� Características mecánicas de los cordones (UNE 7-326): 

Carga unitaria máxima: 

-Cordones de 2 o 3 alambres: 

Designación Serie de diámetros 
nominales 

Carga unitaria 
máxima (N/mm2) 

Y 1770 C 5,6-6 >=1770 
Y 1870 C 6,5-6,8-7,5 >=1870 
Y 1970 C 5,2 >=1970 
Y 2060 C 5,2 >=2060 

� Cordones de 7 alambres: 
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Designación Serie de diámetros 
nominales 

Carga unitaria 
máxima (N/mm2) 

Y 1770 C 16 >=1770 
Y 1860 C 9,3-13-15,2-16 >=1860 

En relación al doblado-desdoblado, los alambres deben cumplir lo especificado en el 
apartado 32.3 de la EHE. 

- Límite elástico fy’………………………………………...88%fmáx<=fy’<=95%fmáx 
- Alargamiento (carga máxima sobre base de largura 

>=500mm)…………………………………………………………….………..>=3,5% 
- Estricción a rotura……………………………………………………....a simple vista 
- Relajación al cabo de 1000h a 20 º C (UNE 36-

422)……………………………………………………………………………..…<=2% 
- Coeficiente de desviación para cordones de D>=13mm ( ensayo de tracción 

desviada UNE 35-466)…………………………………………………………...<=28 
- Tolerancias: 
- Módulo de elasticidad……………………………………………………….…...+-7% 

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser especificadas en la UNE 
36-094. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: El fabricante ha de facilitar para cada partida de acero: 

� En el caso de productos certificados: 
� El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la Norma EHE. 
� El certificado de adherencia para las barras o alambres corrugados (armaduras 

pasivas). 
� El certificado de garantia del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los art. 31.2, 31.3 y 31.4 de la norma EHE. 
� El fabricante debe facilitar, si se le pide, una copia de los resultados de los 

ensayos decontrol de producción correspondientes a la partida servida. 
� En el caso de productos no certificados(sin distintivo o certificado CCRR): 
� Resultado del ensayo de las características mecánicas 
� Resultado del ensayo de las características geométricas 
� Resultados del ensayo de composición química(armaduras pasivas) 
� Certificado específico de adherencia/armaduras pasivas) 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 
almacenamiento en obra, se ha de inspeccionar la superficie por tal de comprobar que 
no haya alteraciones superficiales. 
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ARMADURAS PASIVAS: 

Durante el transporte y el alamacenamiento, las armaduras se protegeran 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad del 
atmosfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Pérdida de peso después de la eliminación del óxido superficial con  cepillo de 
alambres………………………………………………………………………………….…<1% 

ARMADURAS ACTIVAS 

Alambres: 

Suministro:En rollos. 

� Diámetro del bobinado……………………………………….>=250 diámetros alambre 
� Flecha máxima inferior en una base de 1m…………………………………..<300 mm 
� Presencia de soldaduras realizadas despues del tratamiento térmico anterior al 

trefilado…………………………………………………………………………………Nula 

Barras: 

Suministro: En tramos rectos. 

Cordones de 2 o 3 alambres: 

Suministro: en rollos. 

� Diámetro interior del rollo…………………………………………………...….>=600mm 

Cordones de 7 alambres: 

Suministro: en rollos o bobinas. 

� Diámetro interior del rollo o núcleo de la bobina………………………...>=750mm 

Almacenamiento: En locales ventilados sin contacto directo con el suelo ni con las 
paredes. 

Se han de clasificar según el tipo, clase y los lotes de procedencia. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

ACERO EN BARRAS LISAS O CORRUGADAS, O CORDONES ADHERENTES: 

Kg de peso necesario suministrado a la obra. 

ACERO EN CORDONES NO ADHERENTES: 

m de largura medida según las especificaciones de la D.T. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado”. 

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES 

UNE 36-094-97  “Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 
pretensado” 

UNE 36-098-94(1) 1M “ Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. Parte 1: Características.” 

*UNE 36-098-85 (2) 1 R “Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. Control y condiciones de conformidad” 

B0B3 -  MALLAS ELECTROSOLDADAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan 
perpendicularmente, unidas por medio de soldaduras electricas en los puntos de 
contacto. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en una 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 puedam acreditar un nivel de calidad equivalente, según las 
normas aplicables en los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de libre cambio. 

También, en este caso,se procurará, que los nombrados materiales dispongan de la 
etiqueta exológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

La barras no deben tener defectos superficiales, fisuras ni bufados. 

La armadura tiene que estar limpia, sin manchas de grasa, de aceite, de pintura, de 
polvo o de cualquier otra materia perjudicial. 

Deben llevar gravadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al 
tipo de acero ( geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante ( según 
informe técnico de la UNE 36-811). 
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Los diámetros nominales de los alambres corrugados  se han de ajustar a la serie 
(mm): 

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

Tienen que cumplir las especificaciones de la UNE 36-092. 

Características de los nudos (UNE 36-462): 

- Carga de rotura de los nudos…………………………………………….0,3 x Sm x Re 

(Sm = Area de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra 
de mayor diámetro de los del nudo) 

(Re=  Límite elástico grantizado de los nudos) 

- Nº máximo de nudos sin soldar o 
desengachados………………………………………………………………..2% del total

- -Nº máximo de nudos sin soldar o desenganchados  a una 
barra…………………………………………………………………………..20% del total 

- Anchura del panel……………………………………………………………….…..2,15m 
- Largura del panel………………………………………………………………….……6m 
- Prolongación de las barras longitudinales más alla de la última barra 

transversal……………………………………………………………………..1/2  retícula 
- Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 

longitudinal…………………………………………………………………………...25mm 

Características mecánicas: 

Designac
ión 

alambres 

Ensayo 
doblado-
desdobla

do 

Ensayo de tracción 

 B=90º 
B=20º 

D(diámet
ro 

mandril) 

Límite 
elástico 

fy 
(N/mm2) 

Carga 
unitaria 

fs 
(N/mm

2) 

Alargamie
nto de 
rotura 
(sobre 

base de 
5D) 

Relac
ión 
fs/fy 

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

� Presencia de fisuras después de los ensayos  de doblado  simple a 180º y de 
doblado-desdoblado a 90º (UNE 36-068)………………………………………Nula 

� Tensión media de adherencia (EHE): 
� Barras de diámetro 

<8mm………………………………………………………...………….>=6,88N/mm2 
� Barras de diámetro entre 8 y 32mm……………………..….>=7,84-0,12D N/mm2 
� Tensión de rotura por adherencia (EHE): 
� Barras de diámetro < 8mm…………………………………………..>=11,22N/mm2 
� Tolerancias: 
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� Sección barra: 
� Para D  <= 25mm…………………………………………..>=95% sección normal 

Las características geométricas del corrugado de las barras han de cumplir las 
especificaciones de la norma UNE 36-068. 

� Barras de diámetro entre 8 y 32 mm……………………..>=12,74-0,19 D N/mm2 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

CONDICIONES GENERALES: 

Cada panel tiene que llevar una etiqueta con la marca del fabricante y la designación 
de la malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

En el caso de productos certificados: 

� El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 
� El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados. 
� El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 

características definidas en los arti. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE. 

El fabricante debe facilitar, si se le pide, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción  correspondientes a la partida servida. 

En el caso de productos no certificados ( sin distintivos o certificados CCRR): 

� Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
� Resultado del ensayo de las características geométricas. 
� Resultados del ensayo de composición química. 
� Certificado específico de adherencia . 

Cada panel tiene que llevar una etiqueta con la marca del fabricante y la designación 
de la malla. 

Almacenamiento:Antes de su utilización y en especial después en periodo largos de 
almacenamiento en obra, se han de inspeccionar las superficies por tal de comprobar 
que no haya alteraciones superficiales. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo  y de la agresividad de la 
atmosfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de 
alambre………………………………………………………………………………….<1% 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural” 

UNE 36-092-96 “Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado”. 

B0D – MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

B0D2 – TABLONES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tablón de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
apretadas y paralelas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas ni 
decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten 
las características de la madera. 

Las caras deben ser planas, escuadradas y deben tener aristas vivas. 

Los extremos deben estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Tiene que conservar las características para el nombre de usos previstos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531)(P)…………………………0,40<=P<=0,60T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529)……………………………………………….<=15% 

Higroscopicidad(UNE 56-532)……………………………………………………….Normal 

Coeficiente de elasticidad: 

- Madera de pino…………………………………………………..Aprox.150000Kg/cm2 
- Madera de aveto…………………………………………………Aprox.140000Kg/cm2 

Dureza(UNE 56-534)……………..……………………………………………………….<=4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras…………………………………….>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras………………………………>=100kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras……………………………………....>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras…………………………………>=25kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537)……………………………………...……>=300kg/cm2 
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Resistencia al esfuerzo cortante……………………………………………..…>=50Kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539)…………………………………...>=15Kg/cm2 

Tolerancias: 

-  Largura 
nominal…………………………………………………………………………...…+50mm
………………………………………………………………………………………..-25mm 

- Anchura nominal…………………………………………………………………...+-2mm 
- Grueso nominal………………………………………………………………….…+-2mm 
- Flecha…………………………………………………………………………….+-5mm/m 
- Torsión………………………………………………………………………..………...+-2º 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALAMACENAMIENTO 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

B0D6 – PUNTALES 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Piezas cilíndricas, estrechas y largas para apuntalamientos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Puntal redondo de madera 
- Puntal metálico telescopico. 

PUNTAL DE MADERA: 

Puntal de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
compactos y paralelos. 

No debe tener signos de putrefacción,carcoma,hongos,nudos muertos, astillas,ni 
decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten 
las características de la madera. 

Los extremos deben estar acabados mediante un corte de sierra, a escuadra. 
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No debe tener otros desperfectos que los ocasionados por el nombre máximo de 
usos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531)(P)…………………………0,40<=P<=0,60T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529)……………………………………………….<=15% 

Higroscopicidad(UNE 56-532)……………………………………………………….Normal 

Coeficiente de 
elasticidad:……………………………………………………………...Aprox.150000Kg/cm2 

Dureza(UNE 56-534)……………..……………………………………………………….<=4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras…………………………………….>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras………………………………>=100kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras……………………………………....>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras…………………………………>=25kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537)……………………………………...……>=300kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante……………………………………………..…>=50Kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539)…………………………………...>=15Kg/cm2 

Tolerancias: 

- Diámetro……………………………………………………………………….…...+-2mm 
- Largura…………………………………………………………………………..…+50mm

………………………………………………………………………………….……-25mm 
- Flecha……………………………………………………………………………+-5mm/m 

PUNTAL METÁLICO: 

Puntal métálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura. 

La base y la cabeza del puntal hace falta que esten hechos de platina plana y con 
agujeros para poderlo clavar si es necesario. 

Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos. 

Resistencia mínima a la compresión según la altura del montaje: 

Altura de 
montaje 

Largura del puntal 

 3m 3,5m 4m 4,5m 5m 
2 M 1,8T 1,8T 2,5T - - 

2,5 M 1,4T 1,4T 2,0T - - 
3 M 1T 1T 1,6T - - 
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3,5 M - 0,9T 1,4T 1,43T 1,43T 
4,0 M - - 1,1T 1,2T 1,2T 
4,5 M - - - 0,87T 0,87T 
5 M - - - - 0,69T 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

PUNTAL METÁLICO: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B0D7 – TABLONES 

1.- DEFINICIÓN Y CARCTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tableros encofrados. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Tablero de madera. 
- Tablero de aglomerado de madera. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las caras tienen que ser planas,escuadradas y deben tener ariastas vivas. 

Los etremos deben estar acabados mediante cortes por sierra, a escuadra. 

Tienen que conservar sus características para el número previsto de usos. 

Tolerancias: 

- Largura 
nominal…………………………………………………………………….……….+50mm
……………………………………………………………………………………….-25mm 

- Anchura nominal……………………………………………………………..…….+-2mm 
- Grueso…………………………………………………………………………....+-0,3mm 
- Rectitud de las aristas…………………………………………………….……+-2mm/m 
- Ángulos………………………………………………………………………….……..+-1º 
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TABLEROS DE MADERA 

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 
compactos y paralelos. 

No debe tener signos de putrefacción,carcoma,hongos,nudos muertos, astillas,ni 
decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten 
las características de la madera. 

Peso específico aparente (UNE 56-531)(P)…………………………0,40<=P<=0,60T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529)……………………………………………….<=15% 

Higroscopicidad(UNE 56-532)……………………………………………………….Normal 

Coeficiente de 
elasticidad:……………………………………………………………...Aprox.150000Kg/cm2 

Dureza(UNE 56-534)……………..……………………………………………………….<=4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras…………………………………….>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras………………………………>=100kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras……………………………………....>=300kg/cm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras…………………………………>=25kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537)……………………………………...……>=300kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante……………………………………………..…>=50Kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539)…………………………………...>=15Kg/cm2 

TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA 

Tablero de fibras lignocelulosicas aglomeradas en seco por medio de resinas 
sintéticas y prensado en caliente. 

Debe estar fregado con papel de vidrio por ambas caras. 

No debe tener defectos superficiales. 

Peso específico………………………………………………………………..…>=650Kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

- Mínimo…………………………………………………..………………….21000Kg/cm2 
- Medio……………………………………………………………………….25000Kg/cm2 
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Humedad del 
tablero………………………………………………………………………………….….>=7%
..............................................................................................................................<=10% 

Hinchamiento en: 

- Grosor……………………………………………………………...…………………<=3% 
- Largura……………………………………………………………………………..<=0,3% 
- Absorción de agua…………………………………………….…………………….<=6% 

Resistencia a la tracción perpendicular de las caras………………..………..>=6Kp/cm2 

Resistencia al arranque de tornillos: 

- En la cara………………………………………………..……………………….>=140Kp 
- En el canto………………………………………………………………...……..>=115Kp

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B0D8 – PLAFONES 

1.-DEFINICIÓN Y CARCTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Plafón de acero para encofrados de hormigón,con una cara lisa y otra con 
rigidizadores para evitar deformaciones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe disponer mecanismos para travar 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 más desperfectos que los ocasionados para 
los usos previstos. 

Su diseño debe hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su 
composición y planeidad. 

La conexión entre piezas debe ser suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de pasta para las juntas. 
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Tolerancias: 

� Planeidad………………………………………………………………………….+3mm/m
…………………………………………………………………………………….<=5mm/m 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: De manera que no se alteren sus ondiciones. 

Almacenamiento: En lugares secos, protegidos de la intemperie y sin contacto directo 
con el suelo, de manera que no se alteren sus: condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B0DF – ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrados, de 
elementos de hormigón. 

Se han considerado los sguientes tipos de elementos: 

� Moldes circulares  para encofrados  de pilares, de madera machiembrada, de 
laminas metálicas y de cartón. 

� Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, 
sumideros, arquetas de iluminado y de registro. 

� Cimbras sencillas o dobles de entramadas de madera o tableros de madera. 
� Encofrados curbados para paramentos, con plafones metálicos o con tableros de 

madera machiembrada. 
� Aligeradores cilíndricos de madera. 
� Mallas metálicas de acero, de 0,4 o 0,5 mm de grosor, para encofrados perdidos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Su diseño debe ser tal que el proceso de hormigonado y de vibrado no produzca 
alteraciones en su sección o en su posición. 

Debe tener el grosor, los rigidizadores y los elementos de conexión que hagan falta 
por tal de absorber los esfuerzos propios de su función. 

La unión de los componentes debe ser lo suficientemente estanca por tal de no 
permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
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La superficie del encofrado debe ser lisa y no debe tener otros desperfectos que los 
ocasionados para los usos previstos. 

Tolerancias: 

� Flechas……………………………………………………………………………..5mm/m 
� Dimensiones nominales…………………………………………………………..….+-5% 
� Balcam………………………………………………………………………………5mm/m 

MOLDES Y CIMBRAS DE MADERA: 

La madera debe provenir de troncos sanos de fibras rectas.No puede tener signos de 
putrefacción,carcoma, hongos, nudos muertos ni astillas. 

Contenido de humedad de la madera…………………………………...……….Aprox.12% 

Diámetro de nudos vivos……………………………………………………………..<=1,5cm 

Distancia entre nudos de diámetros máximo……………………………………….>=50cm 

MALLAS METÁLICAS DE ACERO 

Panel mallado de chapa de acero laminado en frio con nervios intermedios de 
refuerzo. 

Su diseño ha de ser tal que tanto su unión como otros elementos con su proceso de 
hormigonado, no produzca deformaciones de sus nervios ni se altere su posición. 

Si se debe poner en contacto con yeso, este debe ser neutro, o bien mezclado con 
cal. 

Resistencia……………………………………………………...…………………38-43Kg/m2

Límite elástico……………………………………………………………………..30-34Kg/m2 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS DE CAJAS Y ARQUETAS, CIMBRAS 
SENCILLAS O DOBLES, Y MOLDES CIRCULARES DE CARTÓN, PARA 
ENCOFRADOS DE PILARES. 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

MOLDES CIRCULARES DE MADERA Y DE  LÁMINAS METÁLICAS PARA PILARES, 
ALIGERADORES CILÍNDRICOS, MALLA METÁLICA PARA ENCOFRADO PERDIDO 
Y ENCOFRADOS CURBADOS PARA PARAMENTOS.: 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B0DZ – MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR Y APUNTALAR 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Elementos auxiliares para el motaje de encofrados y apuntalamientos, y para la 
protección de los espacios  de trabajo en los andamios y los encofrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Tensores para encofrados de madera. 
- Grapas para encofrados metálicos. 
- Rejas de acero laminado en frio  con perforaciones, para el montaje de 

encofrados metálicos. 
- Desencofrados. 
- Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrados de 

techos o de casetones recuperables. 
- Andamios metálicos. 
- Elementos auxiliares para plafones metálicos. 
- Tubos metálicos de 2,3 “ de D, para la confección de entramados, barandillas, 

soportes,etc… 
- Elemento de unión de tubos de 2,3” de D, para la confección de entramados, 

barandillas, soportes, etc… 
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de grosor para la protección de 

zanjas,pozos,etc… 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Todos los elementos deben ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el 
encofrado o apuntalamiento y no deben disminuir sus características ni su capacidad 
portante. 

Tiene que tener la resistencia y la rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de 
las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asentamientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del 
proceso de hormigonamiento y, especialmentem por las presiones del hormigón fresco 
o de los métodos de compactación utilizados.Estas condiciones se han de mantener 
hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar las 
tensiones a que será sometido durante el desencofrado o desmoldado. 

Se prohibe el uso del aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el 
hormigón. 

TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METÁLICOS 

No deben tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie. 
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No debe tener defectos internos o externos que perjudiquen la utilización correcta. 

Fleje: 

Debe ser de sección constante y uniforme. 

Anchura…………………………………………………………………………….…..>=10mm 

Grosor………………………………………………………………………………….>=0,7mm 

Diámetro de las perforaciones………………………………………………….Aprox. 15mm 

Separación de las perforaciones………………………………………………..Aprox.50mm 

DESENCOFRANTE: 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparados con aceites solubles en agua 
o grasa diluida. 

No se debe utilizar como desencofrante el gas-aceite, las grasas comunes ni otros 
productos análogos. 

Se ha de evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto 
posterior del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. 

No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cunado se 
trate de elementos que se hayan de unir para trabajar de forma solidaria. 

No debe alterar las propiedades del hormigón con que este en contacto. 

Su uso ha de estar expresamente autorizado por la D.F. 

CONJUNTOS DE PERFILES METÁLICOS: 

Conjunto formado por elementos resistentes que conformen el entramado base de un 
encofrado para techos. 

Los perfiles deben ser rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que debe 
soportar y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados. 

Los perfiles tiene que estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 

Su diseño debe hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planidad 
ni su posición. 

La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante debe ser 
suficientemente estanca por tal de no permitir la pérdida apreciable de pasta por las 
juntas. 

Tolerancias: 

- Rectitud de los perfiles………………………………………..…..+-0,25% de la largura 
- Torsión de los perfiles………………………………………….………………..+-2mm/m 
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ANDAMIOS: 

Tiene que estar formada por un conjunto de perfiles de acero vacíos y de alta 
resistencia. 

Debe incluir todos los accesorios necesarios para asegurar la estabilidad y la 
indeformabilidad. 

Todos los elementos que forman el andamio deben estar protegidos con un capa de 
imprimación antioxidante. 

Los perfiles tienen que ser resistentes a la torsión respecto de los diferentes planos de 
carga. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugares secos, protegido de la intemperie y sin contacto directo 
con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

DESENCOFRANTE: 

Tiempo máximo de alamacenamiento………………….……………………………….1año 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

TENSORES, GRAPAS, ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METÁLICOS, 
TUBOS METÁLICOS, ELEMENTOS DE SOPORTE DE BARANDILLAS: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

FLEJE: 

m de largura necesaria suministrada ala obra. 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOSDESMONTABLES Y PLANCHA DE ACERO 
PARA LA PROTECCIÓN DE ZANJAS Y POZOS: 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 

ANDAMIO: 

m3 de volumen necesario suministrado a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE”Instrucción de Hormigón Estructural” 

“Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo” 
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B0F – MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 

B0F1 – LADRILLOS CERÁMICOS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico, de 
una pasta de arcilla y, eventualmente, de otros materiales, y un proceso de secado y 
cocción. 

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm. 

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos: 

- Macizo (M). 
- Calado(P). 
- Agujereado(H). 

Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

- Ladrillo para utilizar revestido (NV). 
- Ladrillo para utilizar como cara vista (V). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los ladrillos deben presentar regularidad de dimensiones y de forma. 

No deben tener grietas, agujeros, exfoliaciones. Ni encostramientos de aristas. 

Si es de cara vista no debe tener imperfecciones, manchas, quemadas, etc… y la 
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de la remesas tiene que cumplit las 
normas subjetivas requeridas por la D.F. 

Deben tener una textura uniforme.Esta suficientemente cocida si se aprecia un sonido 
agudo  al ser golpeado y un color uniforme en farcturarse. 

Los piñones de cal no deben reducir la resistencia de la pieza (despues del ensayo 
reiterativo sobre agua en ebullición y la desecación posterior a una tempreatura de 
105ºC) en mas de  un 10 % si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni 
tiene que provocar más encostramientos de los admitidos un a vez se haya 
sumemergido en agua un tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Longitud x anchura x grosor 

Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026) 

- Ladrillo macizo…………………………………………………………….>=100Kp/cm2 
- Ladrillo calado……………………………………………….…………….>=100Kp/cm2 
- Ladrillo agujereado……………………………...………………………….>=50Kp/cm2 

Flecha máxima de aristas y diagonales: 
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Dimensión nominal Flecha máxima 
Arista o diagonal (A) 

(cm) 
Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

A>30 4 6 
25<A<=30 3 5 

12,5<A<=25 2 3 

Grosor de las paredes de ladrillo: 

 Ladrillo cara 
vista(mm) 

Ladrillo para 
revestir(mm) 

Pared exterior cara 
vista 

>=15 - 

Pared exterior para 
revestir 

>=10 >=6 

Pared interior >=5 >=5 

Succión de agua(UNE 67-031)…………………………………...……….=0,45g/cm2 x min 

Absorción de agua (UNE 67-027): 

- Ladrillo para revestir………………………………………………………………<=22% 
- Ladrillo de cara vista……………………………………………..……………….<=20% 

Enconchados para huesos de cal en caras no agujereadas(UNE 67-039): 

- Número máximo de enconchados en una pieza……………………………...………1 
- Dimensión………………………………………………………………………..<=15mm 
- Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades de una muestra de 

remesa de 24 unidades……………………………………………………...…………..1

Tolerancias: 

- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:

Dimensión nominal Tolerancia 
Arista (A) (cm) Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

10<A<30 +-3 +-6 
A<=10 +-2 +-4 

- Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión: 

Dimensión nominal Tolerancia 
Arista (A) (cm) Cara vista (mm) Para revestir (mm) 

10<A<30 5 6 
A<=10 3 4 

- Ángulos diedros: 
- Ladrillo para cara vista……………………………………………………………….+-2º 
- Ladrillo para revestir………………………………………………………………….+-3º 
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LADRILLOS DE CARA VISTA: 

Hielabilidad (UNE 67-026)………………………………………………………..No hielable 

Eflorescencias (UNE 67-029)…………………”No eflorescido”o”ligeramente eflorescido” 

LADRILLO MACIZO: 

Ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en el plano. 

Volumen de perforaciones……………………………..….<=10% del volumen de la pieza 

Sección de cada perforación……………………………………………………….<=2,5cm2 

LADRILLO CALADO: 

Ladrillo con 3 o más perforaciones en el plano. 

Volumen de perforaciones…………………………………..>10% del volumen del ladrillo 

Masa mínima del ladrillo desecado: 

Largo Grosor Ladrillo para 
revestir 

Ladrillo de 
cara vista 

<=26cm 

3,5cm 1000g - 
5,2cm 1500g 1450g 
7,0cm 2000g 1850g 
5,2cm 2200g 2000g 
6,0cm 2550g 2350g 
7,5cm 3200g 2900g 

LADRILLO AGUJEREADO: 

Ladrillo con agujeros en el canto o en la cabeza. 

Sección de cada perforación………………………………………….…………….<=16cm2 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Empaquetados sobre pales, de manera no totalmente hermética. 

En la hoja de entrega o bien en el paquete, deben constar como mínimo, los datos 
siguientes: 

� Nombre del fabricante o marca comercial. 
� Designación según la RL-88. 
� Resistencia a compresión en Kp/cm2. 
� Dimensiones en cm. 
� Distintivo de calidad, si es que tiene. 

Almacenamiento: De manera que no se rompan ni se descanten.No  deben estar en 
contacto con tierras que tengan soluciones salinas, ni con productos que puedan 
modificar su características(cenizas, fertilizantes,grasas, etc…). 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

RL-88”Pliego General de Condiciones para la Recepión de Ladrillos Cerámicos en las 
Obras de Construcción”. 

B7- MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 

B74 – LÁMINAS DE PVC 

B741 – LÁMINAS DE PVC NO RESISTENTES A LA INTEMPERIE 

1 .-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Lámina termoplástica de policloruro de vinilo plastificado, con o sin armadura. 

Se han considerado los tipos de láminas siguientes:

� Lámina no resistente a la intemperie. 
� Lámina resistente a la intemperie de un solo componente. 
� Lámina resistente a la intemperie formada por 2 capas de diferente 

composición adheridas, con o sin armadura intermedia. 

Se han considerado los tipos de armaduras siguientes: 

� Malla de fibra de vidrio de 50g/m2. 
� Malla de poliester. 
� Sin armadura. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La lámina debe tener un aspecto uniforme y sin defectos.Los bordes deben ser rectos. 

Debe ser impermeable al agua. 

Se ha de poder soldar por los procedimientos habituales(aire caliente, alta frecuencia, 
disolventes,etc.). 

Incompatibilidades:No se deben poner en contacto con materiales 
bituminosos,aceites,garasas o productos que contengan disolventes o otros materiales 
que provoquen la migración de los plastificantes del PVC.La lámina no resistente a la 
intemperie no se tiene que exponer a los rayos solares. 

En las láminas de 2 componentes, las diferentes capas deben estar solidamente 
adheridas.Deben tener una resistencia adecuada a la deslaminación. 

Anchura……………………………………………………………………………..…>=105cm 

Largura………………………………………………………….……………………>=1000cm 
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Alargamiento hasta la ruptura…………………….………………………………….>=200% 

Resistencia mecánica a la percusión…………………………Debe permanecer estanca. 

Migración de plastificantes:Variación de masa………………………………………..<=5% 

Plegabilidad a – 20º…………………………………………..………….No se debe agrietar 

Características mecánicas: 

Tipo de 
armadura 

Resistencia a 
la tracción 

Resistencia a 
la 

deslaminación
Resistencia  al desgarro 

   Dirección 
longitudinal

Dirección 
transversal 

Malla de 
poliester 

>=90Kg/50mm >=5Kg/50mm >=12Kg >=12Kg 

Malla de 
fibra de 
vidirio 

- >=3Kg/50mm >=6Kg >=5kg 

Sin 
armadura 

>=150Kg/cm2 >=8kg/50mm >=6Kg >=5Kg 

Comportamiento respecto al calor: 

- Burbujas……………………………………..………………...………..No deben salir 

Variación dimensional: 

- Lámina con malla de poliester………………………………………..…….…..<=1% 
- Lámina con malla de fidra de vidrio…………………………………..….…..<=0,5% 
- Lámina sin armadura…………………………………………………….………<=3% 

Envejecimiento térmico: 

- Pérdida de peso………………………..………………………………………..<=2% 
- Pérdida de la capacidad de alargamiento hasta la rotura…………………<=30% 

Comportamiento respecto al fuego…………………………Autoflexible o no combustible 

Coeficiente de resistencia a la transmisión del vapor de agua………………..…<=30000 

Norma según se han de determinar las características anteriores: 

� Lámina con malla de poliester…………………………………………..UNE 53-363 
� Lámina con malla de fibra de vidiro…………………………………….UNE 53-362 
� Lámina sin armadura……………………………………………...……..UNE 53-358 

Tolerancias: 

� Grosor………………………………………………………………………..…...+-10% 
� Anchura………………………………………………………………………..…..+-1% 
� Rectitud de los bordes………………………...…..+-50mm/10m(No acumulativos) 
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LÁMINA RESISTENTE A LA INTEMPERIE: 

El PVC flexible debe tener en su composición los aditivos adecuados que le confieran 
resistencia a la intemperie y que eviten la migración de los plastificantes para la acción 
de los rayos ultravioletas. 

Se tienen que diferenciar claramente, por el color, de las láminas que no tienen 
tratamiento protector. 

LÁMINA RESISTENTE A LA INTEMPERIE O NO RESISTENTE CON ARMADURA 
DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO: 

Envejecimiento artificial: Pérdida  de resistencia…………………………………….<=10% 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Embalados en rollos, sin uniones. 

En cada rollo deben figurarlos datos siguientes: 

� Nombre del fabricante o marca comercial. 
� Identificación del producto. 
� Dimensiones en cm. 
� Indicación del tipo de PVC. 
� Tipo de lámina. 
� Fecha de fabricación. 

Almacenamiento:Los rollos se deben mantener en su envase, apilados en posición 
horizontal con un máximo de 5 hieras puestas en la misma dirección, entre 5ºC y 35ºC, 
en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

LÁMINA CON MALLA DE POLIESTER: 

*UNE 53-363-83 1R “Plásticos.Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, no 
resistentes al betún, con inserción de tejidos de hilos sintéticos para la 
impermeabilización de edificios.Características y métodos de ensayo”. 

LÁMINA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO: 

*UNE 53-362-83 1R “Plásticos.Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, con 
inserción de fibra de vidrio, no  resistentes al betún, para la impermeabilización de 
cubiertas de edificios.Características y métodos de ensayo”. 
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LÁMINAS SIN ARMADURA: 

*UNE 53-363-84  “Plásticos.Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado sin soporte, 
no resistentes al betún, para la impermeabilización de edificios.Características y 
métodos de ensayo”. 

B8 – MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 

B8Z – MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 

B8ZB – PINTURAS PARA SEÑALIZACIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 

Se han considerado las pinturas siguientes: 

- Pintura reflectora. 
- Pintura no reflectora a base de resinas sintéticas y clorocaucho. 

PINTURA REFLECTANTE: 

Debe ser blanca y del tipo B-118 según la UNE 48-103. 

No debe haber depósitos duros en el fondo del pote ni pelos o coágulos. 

Al agitar el producto, el contenido del envase se debe mezclar con facilidad hasta 
quedar completamente homogéneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la 
superficie. 

Deben tener una consistencia adecuada por tal de poder aplicarse fácilmente por 
pulverización o otros medios mecánicos (MELC 12 03). 

El fabricante debe indicar la cantidad de materia  fija de la pintura y su peso específico. 

Características de la película líquida: 

- Tiempo de secado(UNE 135-202)……………………………………...…….<30min 
- Poder de cubrimiento(UNE 48-081)…………………………………..………>=0,95 
- Consistencia Krebs(MELC 12 74)……………………………..………..80-100 U.K. 
- Materia fija (MELC 12 05)………………………………………………+-2 unidades 
- Conservación dentro del envase………………………………………………Bueno 
- Estabilidad dentro del envase (ensayo a 60ºC +- 2º C, 18h, UNE 48-

083)……………………………………………………………………………..<=5U.K. 
- Estabilidad dilución (MELC 12 77)……………………………………………>=15% 
- Aspecto………………………………………………………...…………………bueno 
- Flexibilidad (MELC 12 93)………………………………………………………buena 
- Resistencia a la immersión en el agua (MELC 12.91)………….……….…..buena 
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Características de la película seca: 

- Reflectancia (MELC 12.97)……………………………………………..……….>=80 
- Color (ASTM D 2616-67)…………………………………………………..<3Munsell 
- Relación de contraste (pintura blanca)……………………………………….>=0,95 
- Envejecimiento artificial (UNE 48-251)………………………………………..Bueno 
- Resistencia  sangrado (UNE 135-201)………………………………………>=0,96 

Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05)…………………………………………….……………+-2 
- Peso específico (melc 12.72)………………………………………………………+-3 
- Color (ASTM D 2616-67,UNE 48-103)…………………….<3 Munsell para grises 
- Color al cabo de 168h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67)…<2Munsell para grises 
- Consistencia (ensayo a 60ºC +-0,2ºC- UNE 48-076)…………………….+-10U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238)…………………………………...………..+-2% 
- Contenido en pigmento dioxido de titanio(UNE 48-178)………………..……+-2% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)…………………………………………..…….+-2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081)……………………………………….……<=0,01 

PINTURA NO REFLECTORA 

Tipo de aceite……………………………………………………………………………….soja 

Tipo de ligante………………………………………………………………..soja/clorocaucho 

Peso específico………………………………………………………………...………..1,5Kg/l 

Viscosidad Stomer a 25ºC………………………………………….…….83 unidades Krebs 

Tiempo de secado: 

- Sin polvo………………………………………………………………...……….30 min 
- Seco………………………………………………………………………………..….2h 
- Duro…………………………………………………………………………….…….5 d 
- Repintado……………………………………………………………………..…..>=8 h 

Disolventes utilizables………………………………..………………..……..universal/ltoluol 

Rendimiento………………………………………………………..…………………2,5m2/Kg 

Tolerancias: 

- Peso específico……………………………………………...………………..+-0,1kg/l 
- Viscosidad de Stomer a 25ºC………………………………….….+-1 unidad Krebs 
- Rendimiento…………………………………………………………..…..+-0,5 m2/Kg

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALAMACENAMIENTO 

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
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Almacenamiento:El envase se debe colocar en posición invertida, en lugares 
ventilados y no expuestos al suelo.No se han de almacenar envases que hayan sido 
abiertos más de 18h. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso necesario elaborado en la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes”con las emmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9).O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 
(BOE nº 118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

B9 – MATERIALES PARA PAVIMENTOS 

B96 – MATERIALES PARA BORDILLOS 

B961- PIEZAS RECTAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza de forma prismática proveniente de rocas sanas de grano medio o fino. 

Se han considerado los bordillos de los materiales siguientes: 

- Piedra granítica. 
- Piedra de marés. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las formas y dimensiones deben ser las especificadas en la D.T. 

Deben ser homogeneas, de textura uniforme y debe dar un sonido claro al ser 
golpeada con el martillo. 

No puede tener grietas, vaciaos, nódulos ni restos orgánicas. 

 Las caras vistas deben ser planas y abujardadas. 

Las aristas deben quedar acabadas a cincel y las caras de la junta deben ir trabajadas 
en la mitad superior, la inferior debe ir desbastada. 

PIEDRA GRANÍTICA: 

El color de la piedra debe ser en tonalidades blancas o grisaceas, pero siempre de 
color uniforme. 

Se han de utilizar granitos de grano fino a medio (Según la UNE 22-171) 

El granito debe ser pobre en micas y debe predominar el cuarzo sobre el feldespato. 
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No se tienen que utilizar granitos que presenten descomposición (caolinización) de sus 
feldespatos característicos. 

Los granitos con alto contenido de feldespato y micas se tienen que rechazar. 

La piedra no debe tener “gabarrós” o composiciones diferentes de la roca con zonas 
de extensión no superior a 5 cm, incluido el veteado natural de la piedra. Las inferiores 
a 5 cm no deben ser más de una por cara. 

La piedra no debe tener partículas ferrosas, arcillas, sulfuros o cualquier otras que 
pueda originar machas al granito una vez colocado. 

No debe tener perforaciones, fisuras ni señales que se hayan podido producir durante 
las operaciones de extracción y cortado. 

Masa volúmica (UNE 22-172)…………………………………………………..>=2,60g/cm2 

Porcentaje absorción de agua (UNE 22-172)…………………………….…………<=0,3% 

Resistencia a la compresión (UNE 22-175)……………………………...…..>1000Kp/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 22-176)……………………………………….…>110Kp/cm2 

Resistencia  al desgaste (UNE 22-172)………………………………………..…..<=1,5mm 

Resistencia a la hielabilidad (UNE 22-174)…………………………………..……….<0,1% 

Resistencia al impacto (UNE 22-179)……………………………………………….…>0,5m 

Tolerancias: 

- Dimensiones………………………………………………………….……………+-2mm 

PIEDRA DE MARÉS 

Largura……………………………………………………………………………………>=1m 

Peso específico………………………………………………………………..>=2500Kg/m3 

Hielabilidad, después  de 20 ciclos (UNE 7-070)…….No deben tener defectos visibles 

Resistencia a la compresión ( UNE 7-068)…………………………………..>=500Kg/cm2 

Resistencia al desgaste (UNE 7-069)………………………………………...…….<0,20cm 

Tolerancias: 

- Dimensiones de la sección transversal…………………………………………+-10mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PIEDRA GRANÍTICA: 

*UNE 22-170-85.”Granitos omamentables.Características generales” 

*UNE 41-027-53 “Bordillos rectos de granito para aceras” 

*PG 3/75”Pliego de Precripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” cn las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9).O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

PIEDRA DE MARÉS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

B965 – PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeamiento de una pasta de 
cemento portland CEM I/32,5,granulados de 20mm de tamaño máximo, agua y, 
eventualmente, aditivos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe tener un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

Las caras vistas deben ser planas y als aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no debe tener grietas, deformaciones, balcamientos  ni desconchamientos en 
las aristas. 

Las piezas con relieve superior debe tener la cara achaflanada con acanaladuras 
transversales o logitudinales. 

Largura……………………………………………………………………….…………….>=1m 

Resistencia a compresión………………………………………………..…….>=400Kg/cm2 

Resistencia a flexotracción………………………………………………..…….>=60Kg/cm2 

Peso específico…………………………………………………………….…..>=2300 Kg/m3 

Absorción de agua (UNE 127-027): 

- Valor medio…………………………………………………………………………<=9,0% 
- Valor unitario…………………………………………………………...…………>=11,0% 
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Hielabilidad……………………………………………………………….Inherente a +- 20ºC 

Tolerancias: 

- Largura……………………………………………………………………………….+-5mm 
- Anchura………………………………………………………………………………+-3mm 
- Altura……………………………………………………………………….…..…….+-5mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.-UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de largura necesaria suministrados en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75”Pliego de Precripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” cn las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9).O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

*UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. 
Definición.clasificación. carcterísticas, designación, marcado y control de recpción. 

B967 – PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN CON RIGOLA, PARA BORDILLOS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeo de una pasta de 
cemento portland CEM I/32,5, granulados de 20mm de tamaño máximo, agua y, 
eventualmente, aditivos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe tener un color uniforme y una textura losa en toda su superficie. 

Las caras vistas deben ser planas y las aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no tiene que tener grietas, deformaciones, balcamientos, ni desconchados en 
las aristas. 

Las piezas con un relieve superior deben tener la cara achaflanada con acanaladuras 
transversales o logitudinales. 

Largura……………………………………………………………………….…………….>=1m 

Resistencia a compresión………………………………………………..…….>=400Kg/cm2 

Resistencia a flexotracción (UNE 127-028): 
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- Clase R5,5: 
- Valor medio………………………………………………………………….5,5N/mm2 
- Valor unitario……………………………………………..………………….4,4N/mm2
- Clase R7: 
- Valor medio………………………………………………………………….7,0N/mm2 
- Valor unitario……………………………………………...…………………5,6N/mm2
- Peso específico………………………………………………………..>=2300Kg/m3
- Absorción de agua (UNE 127-027): 
- Valor medio………………………………………………………..……………<=9,0% 
- Valor unitario………………………………………………………….…...….<=11,0% 
- Hielabilidad…………………………………………………….….Inherente +- 20 º C 
- Tolerancias: 
- Largura………………………………………………………………………..…+-5mm 
- Anchura………………………………………………………...………………..+-3mm 
- Altura……………………………………………………………..………………+-5mm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiiones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada en obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75”Pliego de Precripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” cn las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9).O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

*UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. 
Definición.clasificación. características, designación, marcado y control de recepción. 

B97 – MATERIALES PARA RIGOLAS 

B974 – PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA RIGOLAS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Debe tener un color uniforme y textura lisa en toda la superficie, con los ángulos y las 
aristas rectas y la cara plana. 

No puede tener imperfecciones en la cara vista. 
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La forma de expresión de las medidas siempre deberá ser: Largura x anchura x 
grosor. 

Absorción de agua (UNE 127-002)……………..…………………………………….<=7,5% 

Tensión de rotura a  flexión (UNE 127-006 Y UNE 127-007): 

- Cara a tracción…………………………………………………………..>=50Kg/cm2
- Dorso a tracción………………………………………………………….>=40Kg/cm2
- Hielabilidad (UNE 127-004)….Ausencia de señales de rotura o deterioramiento. 

Tolerancias: 

- Dimensiones…………………………………………………………………….+-1mm 
- Grosor………………………………………………………………………...….+-3mm 
- Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio……………….….…+-0,4mm 
- Rectitud de las aristas…………………………………………………….….+-0,4mm 
- Balcamientos………………………………………………………………….+-0,5mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:E mbalados en palets 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento.Definiciones,clasificación,características y 
recepción en obra” 

B975 -  PIEZAS DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de hormigón para rigolas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Debe tener un color uniforme y textura lisa en toda la superficie, con los angulos y las 
aristas rectas y la cara plana. 

No puede tener imperfecciones en la cara vista. 

La forma de expresión de las medidas siempre deberá ser: Largura x anchura x 
grosor. 

Resistencia a compresión………………………………………………..…….>=300Kg/cm2 
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Resistencia a flexotracción (UNE 127-028): 

- Clase R5,5: 
- Valor medio………………………………………………………………….5,5N/mm2 
- Valor unitario……………………………………………..………………….4,4N/mm2

Clase R7: 

- Valor medio………………………………………………………………….7,0N/mm2 
- Valor unitario……………………………………………...…………………5,6N/mm2
- Peso específico………………………………………………………..>=2300Kg/m3

Absorción de agua (UNE 127-027): 

- Valor medio………………………………………………………..……………<=9,0% 
- Valor unitario………………………………………………………….…...….<=11,0% 
- Hielabilidad…………………………………………………….….Inherente +- 20 º C 

Tolerancias: 

- Largura………………………………………………………………………..…+-5mm 
- Anchura…………………………………………………………………...……..+-3mm 
- Altura…………………………………………………………………………..…+-5mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de 
hormigón.Definiciones,clasificación,características , designación, marcado y control de 
recepción. 

B99 – MATERIALES PARA ALCORQUES 

B991 – PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA ALCORQUES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Piezas prefabricadas de mortero de cemento para la formación de alcorques. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No deben haber descantamientos,grietas ni otros defectos visibles. 

Deben tener un color y una textura uniformes. 
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La forma de expresión de las medidas siempre deberá ser: Largura x altura x grosor 

Resistencia a compresión………………………………………………..…….>=150Kg/cm2 

Absorción de agua, en peso……………………………………………………………<=10% 

Tolerancias: 

- Largura………………………………………………………………………..…+-5mm 
- Altura…………………………………………………………………………..…+-2mm 
- Grosor………………………………………………………………………..…..+-2mm 
- Flechas………………………………………………………………………..…+-3mm 

Tolerancias dimensionales respecto a la media aritmética de la remesa: 

- Largura………………………………………………………………………..…+-5mm 
- Altura…………………………………………………………………………..…+-2mm 
- Grosor…………………………………………………….…………………..….+-2mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En palets 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre una superficie plana y rígida,protegidas 
de impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumpimiento obligatorio. 

B9E – MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PANOTS 

B9E1 – PANOTS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada elaborada con cemento, granulados y eventualmente con 
colorantes, para la pavimentación de aceras. 

Se han considerado las piezas siguientes: 

� Panot gris para aceras. 
� Panot de color con tacos para paso de peatones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La pieza debe tener un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos 
y las aristas rectas de la cara plana deben ser rectos. 
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No puede tener grietas, descantados ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre debe ser: Largura x anchura x grosor. 

Grosor de la capa fina…………………………………………………………………>=6mm 

Absorción de agua(UNE 127-002)……………………………………………………<=7,5% 

Tensión de rotura a flexión(UNE 127-006 y UNE 127-007): 

� Cara a tracción…………………………………………………………..>=50Kg/cm2 
� Dorso a tracción………………………………………………...………..>=40Kg/cm2 

Hielabilidad (UNE 127-004)………..….Ausencia de señales de rotura o deterioramiento 

Tolerancias: 

� Dimensiones………………………...……..+-0,5% de las dimensiones nominales. 
� Grosor: 

Grosor medio( mm) Tolerancia del grosor (mm) 
<=40 +-2 
>40 +-3 

� Ángulos, variación sobre un arco de20 cm de  radio………..…………..+-0,4mm�

� Rectitud de las aristas…………………………………………………………+-0,2%�

� Planeidad ……………………………………..………………+-0,2 % de la diagonal�

PANOT PARA EL PASO DE PEATONES 

Altura de los tacos……………………………………………………………..……...….6 mm 

Diámetro de los tacos……………………………………………………..…………….18 mm 

Número de tacos…………………………………………………………………..………….50 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALAMACENAMIENTO 

Suministro:Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento.Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra.” 
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B9H – MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

B9H1 – MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

1.- DEFINICIÓN Y CARCATERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Combinación de un ligante hidrocarbonado, granulados y polvos minerales, 
previamente calentados, que se ponen en la obra a temperatura superiror a la 
ambiente. 

Se han considerado todas las mezclas contempladas en el articulo 542 del PG 3/75 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los granulados deben ser limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas. 

GRANULADO GRUESO: 

Debe quedar retenido en el tamiz 2,5mm UNE 7-050. 

Debe proceder de la trituración de piedra de pedrera o granulado natural. 

Coeficiente de limpieza (NLT-172)…………………………………………………...…..<0,5 

Adhesividad para mezcla abierta o porosa: 

- Immersión en agua (NLT-166)………….>95% de granulado totalmente envuelto 

Características del granulado para mezcla densa, semidensa o gruesa: 

- Pérdida de resistencia por immersión-compresión (NLT162)……………<=25% 

GRANULADO FINO: 

Debe pasar por el tamiz 2,5mm y quedar retenido por el tamiz 0,08mm UNE 7-050. 

El granulado fino puede proceder de la trituración de piedra de pedrera o granulado 
natural, o en parte de tierras naturales. 

El material que se triture para la obtención del granulado fino debe cumplir las 
condiciones exigidas  al granulado grueso. 

La adhesividad del granulado fino debe cumplir, como mínimo, una de las 
prescripciones siguientes: 

- Índice de adhesividad (NLT-355)………………………………………………….>4 
- Pérdida de resistencia por immersión-compresión (NLT-162)……….……<=25% 

El granulado fino para mezclas porosas se tiene que suministrar en 2 fracciones 
separadas por el tamiz 2,5mm UNE 7-050. 
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POLVO MINERAL: 

Debe pasar por el tamiz 0,08mm UNE 7-050 

Puede proceder de los granulados, separandolo por medio de los ciclones de la central 
de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado. 

Si la totalidad de polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los 
granulados después de pasar por los ciclones debe ser <= 2% de la masa de la 
mezcla. 

La curva granulométrica del polvo mineral se debe ajustar a los límites siguientes 
(NBLT.151): 

Tamiz (UNE 7-050) Tamizado acumulado (% en 
peso) 

630 micras 100 
160 micras 80-100 
80 micras 50-100 

Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176)(D)…………………..0,8<=D<=1,1g/cm3 

Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180)……………………………..<0,6 

LIGANTE HIDROCARBONADO: 

Debe ser sólido o viscoso y debe estar preparado a partir de hidrocarburos naturales, 
por destilación, oxigenación o “cracking”, con baja proporción de productos volátiles. 

Hace falta que tenga un aspecto homogeneo, así como una ausencia casi absoluta de 
agua. 

Debe tener una temperatura homogenea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas 
temperaturas. 

A la vez tiene que ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean 
secas o húmedas. 

Índice de penetración (NLT 
125/84)………………………………………………………………………………...……..>=1
…………………………………………………………………………………………..…..<=+1 

Solubilidad (NLT 130/84)………………………………………………………….….>=99,5% 

Contenido de agua (NLT 123/84)……………………………………………………..<=0,2% 

Características físicas del betún original: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BETÚN ORIGINAL 

TIPOS DE BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25º, 100 g 5 
sg) NLT 124/84 

>=6mm 
<=7mm 

>=8mm 
<=10mm 

Punto de reblandecimiento >=48ºC >=45ºC 
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(A y B) (NLT 125/84) <=57ºC <=53ºC 
Punto de fragilidad Fraass 

(NLT 182/84) 
<=-8ºC <=-10ºC 

Ductilidad (5cm/min) a 
25ºC (NLT 126/84) 

>=90cm >=100cm 

Punto de inflación v/a 
(NLT 127/84) 

>=235ºC >=235ºC 

Densidad relativa 
25ºC/25ºC (NLT 122/84) 

1 1 

Características del residuo fino de la película: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BETÚN ORIGINAL 

TIPOS DE BETÚN 
B 60/70 B 80/100 

Penetración (25º, 100 g 5 
sg) % penetr. Inicial (NLT 

124/84) 

>=50% >=45% 

Variación de la masa (NLT 
185/84) 

<=0,8% <=1,0% 

Aumento del punto de 
reblandecimiento (A y B) 

(NLT 125/84) 

<=9ºC <=10ºC 

Ductilidad (5cm/min) a 
25ºC (NLT 126/84) 

>=50cm >=75cm 

MEZCLA BITUMINOSA: 

La curva granulométrica de la mezcla se ha de ajustar a los  límites siguientes: 

Tamizaje acumulado (% en masa)(Tamices UNE 7-050) 
Huso 40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,630 0,320 0,160 0,08
D12   100 80-

95 
72-
87 

50-
65 

35-
50 

18-
30 

13-
23 

7-15 5-8 

D20  100 80-
95 

65-
80 

60-
75 

47-
62 

35-
50 

18-
30 

13-
23 

7-15 5-8 

S12   100 80-
95 

71-
86 

47-
62 

30-
45 

15-
25 

10-
18 

6-13 4-8 

S20  100 80-
95 

65-
80 

60-
75 

43-
58 

30-
45 

15-
25 

10-
18 

6-13 4-8 

S25 100 80-
95 

75-
88 

60-
75 

55-
70 

40-
55 

30-
45 

15-
25 

10-
18 

6-13 4-8 

G20  100 75-
95 

55-
75 

47-
67 

28-
46 

20-
35 

8-20 5-14 3-9 2-4 

G25 100 75-
95 

65-
85 

47-
67 

40-
60 

26-
44 

20-
35 

8-20 5-14 3-9 2-4 

A12   100 65-
90 

50-
75 

20-
40 

5-
20 

   2-4 

A20  100 65-
90 

45-
70 

35-
60 

15-
35 

5-
20 

   2-4 

P10    100 80-
90 

40-
50 

10-
18 

6-12   3-6 

P12   100 5- 60- 32- 10- 6-12   3-6 
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100 80 46 18 
PA10    100 70-

90 
15-
30 

10-
22 

6-13   3-6 

PA12   100 0-
100 

50-
80 

18-
30 

10-
22 

6-13   3-6 

La mezcla se  tiene que fabricar a través de central continua o discontinua, la cual 
debe cumplir las prescripciones del artículo 542.4.1 del PG 3/75 

Tolerancias: 

Granulometría (Incluido el polvo mineral): 

Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 

- Mezclas no porosas…………………………..+-3% de la masa total de granulado 
-  Mezclas porosas……………………….…….+-2% de la masa total de granulado 
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050)……………….……+-1% de la masa total del granulado 
- Ligante hidrocarbonado……………………+-0,3% de la masa total de granulado 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: La mezcla se debe transportar con camiones de caja lisa y estanca, limpia 
y tratada para evitar la adherencia de la mezcla. 

Durante el transporte se tiene que proteger la mezcla con lonas o otras coberturas, por 
tal de evitar el enfriamiento. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

T de peso necesario suministrado a la obra. 

Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de 
aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M del 
31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9).O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 
(BOE nº 118 del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

*Orden circular 299/89T del MOPU (D.G.C) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en 
caliente. 
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BB – MATERIAL PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN. 

BBM – MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 

BBM1 – SEÑALES 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Materiales para protecciones de vialidad y señalización. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Placa para señal de circulación. 
- Cajetín de ruta. 
- Placa complementaria. 
- Hitos kilométricos o semikilométricos. 
- Módulos de aluminio lacado para señales infomativas urbanas. 
- Módulo formado por cajón cerrado mediante perfil perimetral de 100 a 120 mm. 

Cara frontal rotulada sobre lámina reflectante clase II. 
- Módulo formado por cajón cerrado mediante perfil perimetral de35  a 60 mm. 

Cara frontal rotulada sobre lámina reflectante clase II. 
- Módulo rotulado sobre chapa de aluminio pintado, cara posterior abierta. 
- Microesferas de vidrio. 

Se han considerado los tipos de señales de tránsito y cajetines de ruta siguientes: 

- Con pintura no reflectora. 
- Con lámina reflectora de intensidad normal. 

Se han considerado los niveles de retrorreflectancia siguientes, para el revestimiento 
reflector: 

- Nivel I: Materiales realizados a base de microesferas de vidrio incorporadas en 
una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores adientes. 
La resina en su parte posterior debe ir sellada y con un adhesivo sensible a la 
presión o activable por el calor, debe ir protegido con una lámina de papel con 
silicona o polietileno. 

- Nivel II: Materiales realizados a base de microesferas encapsuladas entre una 
película externa pigmentada con los colores adientes, y una resina o 
aglomerante, transparente y pigmentada con los colores adecuados. La resina 
en su parte posterior debe ir sellada y con un adhesivo sensible a la presión o 
activable por el calor, debe ir protegido con una lámina de papel con silicona o 
polietileno. 

- Nivel III: Materiales realizados a base de microprismas integrados en la cara 
interna de una lámina polimérica. Estos elementos deben ser capaces de 
retrorreflejar la luz incidente en un abaníco amplio de condiciones de 
angularidad y a las diferentes distancias de visibilidad adecuadas para cada 
tipo de señal, con una intensidad luminosa >=10 cd.m2 para color blanco. 
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CONDICIONES GENERALES 

La superficie metálica debe ser limpia, lisa, sin poros, sin corrosión y resistente a la 
intemperie. 

No debe tener ralladas, abolladuras, puntos de oxidación, ni otros defectos 
superficiales. 

Debe tener los colores y el factor de luminiscencia de acuerdo con  lo que prescriben 
las normas (UNE 48-073 y 48-060), dentro de los límites especificados en la norma 
UNE 135-330 y UNE 135-334. 

Exteriormente, la lámina reflectora debe tener una película de resinas sintéticas, 
transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos. 

La  lámina reflectora tiene que ser resistente a los disolventes como el queroseno, la 
turpentina, el metanol, el xilol y el tolueno. 

Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06 a)……………………………Debe cumplir 

Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06 a)………..…………………Debe cumplir. 

La lámina reflectora debe cumplir las especificaciones siguientes: 

Los valores del coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE 135-
350, deben cumplir las especificaciones establecidas  en la norma UNE 135-330. 

Grueso de la lámina reflectora………………………………………………………<=0,3mm 

Flexibilidad (MELC 12.93)………………………………………………………Debe cumplir 

Brillantez  espectacular con un ángulo de 85º (MELC 12.100)………………………>=40 

Intensidad reflexiva bajo lluvia artificial……..…………………….>=90% del valor original 

Retracción: 

- Al cabo de 10 min…………………..………………………….……………..< 0,8mm 
- Al cabo de 24 h ……………………..……………………………….……….< 3,2mm 

Resistencia a la tracción…………………….………………………..……………..>1 Kg/cm 

Alargamiento…………………………………..…………………………..………………>10% 

Resistencia al impacto (UNE 48-184)…………….…Sin hendiduras ni desenganchados. 

Adherencia al sustrato (UNE 135-330)…………………………….………….Debe cumplir 

Resistencia al calor (UNE 135-330)………………………………….………..Debe cumplir 

Resistencia al frío(UNE 135-330)………………………………………………Debe cumplir 

Resistencia a la humedad(UNE 135-330)…………………………………….Debe cumplir 

Resistencia a los detergentes(UNE 135-330)…………………………….…..Debe cumplir 
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Resistencia a la niebla salina (UNE 135-330)………………………………...Debe cumplir 

Envejecimiento acelerado (UNE 135-330)………………………………….…Debe cumplir 

SEÑALES DE ACERO GALVANIZADO 

Los recubrimientos deben ser lisos, homogéneos y sin discontinuidades en la capa de 
zinc. 

No debe tener manchas, inclusiones de flujo, de cenizas o de clapas. 

No debe tener exfoliaciones visibles, ni bombollas, ralladas, picaduras o puntos sin 
galvanizar. 

Características del recubrimiento de zinc 

Protección del galvanizado de la señal(UNE 135-310)…………………………256g/m2 

Pureza del zinc………………………………………………………………….………..99% 

Grosor del recubrimiento………………………………………………..…………..18 micras 

Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135-310)…………..Debe cumplir 

Masa o grosor del recubrimiento (UNE 135-310)………………………….....Debe cumplir 

Protección del galvanizado de los elementos de fijación………………..…….>=600g/m2 

PLACA O CAJETÍN DE ACERO GALVANIZADO 

Debe estar formado por la estampación de una chapa blanca de acero dulce de 
primera fusión galvanizada, recubierta con una lámina reflectora. 

Debe tener un refuerzo perimetral formado con la misma chapa doblada 90º. 

El elemento de soporte y anclaje debe ser de acero galvanizado por immersión en 
caliente. 

Tiene que estar preparado para la unión con la placa o el cajetín por medio de tornillos 
y abrazaderas. 

Grosor de la chapa……………………………………………..…………………….>=1,8mm 

Anchura del refuerzo perimetral……………………………………………..………….25mm 

Tolerancias: 

- Grosor…………………………………………………………….……………+-0,2mm 
- Anchura del refuerzo perimetral…………………………………………….+-2,5mm 

MÓDULO DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN URBANA: 

Tiene que estar preparado  para su fijación interior o exterior al soporte, mediante 
bridas. 
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Deben disponer de una lámina antigrafiti. 

MICROESFERAS DE VIDRIO 

Microesferas de vidrio transparente y sin color apreciable para aplicar sobre un 
aglomerante, normalmente pintura, mediante un sistema de postmezcla. 

No debe tener defectos en la superficie que alteren el fenómeno catadioptrico. 

Diámetro…………………………………………………………………….…………<=0,8mm
…………………………………………………………………………………...……>=0,32mm 

Microesferas defectuosas (MELC 12.30)……………………………………………..< 20% 

Índice de refracción (MELC 12.31)……………………………...………………………>=1,5 

Resistencia al agua (diferencia de ácido consumido)…………………..…………<4,5cm3 

Resistencia a los ácidos………………………..……….Inalterable a vista de microscopio 

Resistencia a una solución de cloruro cálcico……………………….Vista al microscopio 

Estos valores se han de comprobar según la norma UNE 135-280. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalajes rígidos de madera 
o metálicos.En el exterior debe figurar el símbolo de las placas y el nombre de 
unidades. 

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto 
directo con el suelo. 

MICROESFERAS DE VIDRIO 

Suministro:En envase cerrado 

Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

PLACA:CAJETÍN DE RUTA, HITO KILOMÉTRICO O SEMI-KILOMÉTRICO: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Kg de peso necesario suministrado en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 
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ORDEN CIRCULAR 325/97  T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
Carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

“Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical 
de Carreteras”MOPU 

UNE 135-310-91 “Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 
de chapa de acero galvanizada.Características y métodos de ensayo de la chapa”. 

UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL “Señalización vertical.Señales metálicas 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio.Características y 
métodos de ensayo. 

UNE 135-331-94”Señalización vertical.Señales metálicas, zona no retrorreflectante, 
pinturas.Características y métodos de ensayo”. 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

*UNE 135-280-94 EXP “Equipamiento para la señalización vial.Señalización horizontal. 
Microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo “. 

BD – MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
ESTÁTICA 

BD3 – CAJAS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

BD31 – CAJAS SIFÓNICAS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Caja sifónica formada por un cuerpo de PVC no plastificado y tapa ciega o rejilla de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La altura del cuerpo debe ser variable según las necesidades. 

La tapa de acero inoxidable debe ser telescópica, de posición ajustable entre 3 mm. y 
50 mm. Tiene que ir montada por medio de rosca y tiene que llevar una junta elástica. 

La rejilla debe estar perforada para poder desaguar.El desague debe tener el mismo 
cierre hidráulico que el resto de entradas. 

Diámetro del cuerpo…………………………………………………………..…....>=100 mm 

Grosor de las paredes………………………………………………………...…..…..>=3 mm 

Altura del cierre hidráulico………………………………………………………..….>=50 mm 

Características del PVC (UNE 53-114)…………………………………….….Debe cumplir 
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2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento:En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BD5 – MATERIALES PARA DRENAJES 

BD5Z – MATERIALES AUXILIARES PARA DRENAJES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Marcos y rejas para imborbales, interceptores, gárgolas o arquetas. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Marco circular o rectangular de perfil de acero galvanizado, con o sin trabas. 
- Marco de fundición gris. 
- Reja rectangular practicable o fija de fundición gris. 
- Reja circular o rectangular practicable de caero galvanizado con engraellado y 

platinas. 
- Reja rectangular fija de perfil de acero. 

MARCO: 

Debe ser plano y bien escuadrado. 

Los perfiles que lo forman deben ser rectos cuando el marco es rectangular. 

No deben tener golpes ni otros defectos. 

Tienen que llevar patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en 
cada ángulo si el marco es rectangular y tres si es circular. 

Separación entre patas de anclaje…………………………...………………..……<=60 cm 

Largura de los elementos de fijación…………………………………..……..……>=30 mm 

Tolerancias: 

- Altura del marco………………………………………………………..…....+-1,5 mm 
- Anchura(siempre que el encaje de la reja sea el correcto)….....<=0,25%Largura 
- Rectitud de los perfiles: Flecha……………………………..……..<=0,25%Largura 
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- Dimensiones exteriores del marco…………………………………….……..+-2 mm 

MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS: 

Deben ir reforzados con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de 
pasamanos del mismo material. 

Separación entre trabas…………………………………………………………….<=100 cm 

Dimensiones del tubo de trabada………………………………….………………20x20 mm 

Altura del pasamanos de trabada……………………………………………………...60 mm 

MARCO CON REJA PRACTICABLE: 

El conjunto debe abrir y cerrar correctamente. 

Una vez cerrada, la reja debe quedar enrrasada con el marco. 

REJA: 

La pieza debe tener la forma y los grosores adecuados para soportar las cargas del 
tráfico. 

La reja debe ser plana. 

A cada pieza de fundición debe figurar, marcado de manera indeleble, el nombre del 
fabricante. 

Anchura máxima de los espacios entre barrotes: 

- 0º <=A <= 45 º………………………………………….……….….………..<=32 mm
- 45º<=A<=135º…………………………………..………………..……...…..<=42 mm 

Largura máxima del espacio entre barrotes: 

- 0º <=A <= 45 º………………………………………………………………<=170 mm 
- 45º<=A<=135º…………………………………………..…………………..Sin límites 

(A= ángulo del eje longitudinal de los espacios entre barrotes respecto el sentido del 
tráfico) 

Tolerancias: 

- Dimensiones………………………………………………………………..…..+-1 mm 
- Alabeo………………………………………………………………………..….+-2 mm 
- Planeidad………………………………………………………………….……+-1 mm 

REJA FIJA: 

Debe llevar patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada 
ángulo si el marco es rectangular y tres si es circular. 

Separación entre patas de anclaje…………………………………………………..<=60 cm 
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Largura de los elementos de fijación………………………………………………>= 30 mm 

ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO: 

Debe ser de perfiles conformados de acero A/37B, soldados. 

El conjunto debe estar ligado solidamente con soldadura. 

El recubrimiento de zinc tendrá que estar bien adherido.Debe ser liso, sin 
discontinuidades, exfoliaciones ni manchas. 

Límite elástico del acero………………………………………………………..>=24 kg/mm2 

Resistencia a tracción del acero…………………………………………….…>=34 kg/mm2 

Masa del recubrimiento del galvanizado………………………..…………..…..>=360 g/m2 

Pureza del zinc de recubrimiento………………………………….………………..>=98,5% 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS: 

La fundición debe ser gris, con grafito en betas finas repartidas uniformemente y sin 
zonas de fundición blanca. 

No debe tener defectos superficiales o internos, como ahora: poros, grietas, rebabas, 
bufados, inclusiones de tierra,etc. 

Las dimensiones de la cara interior deben ser más pequeñas que las correspondientes 
a la cara superior. 

La pieza tiene que estar limpia, libre de arena suelta,de óxido o de cualquier tipo de 
suciedad superficial. 

Cuando la pieza hay de llevar patas de anclaje, estas deberán ser de la misma colada. 

Resistencia a tracción de la fundición 

Probeta cilíndrica(UNE  36-111)……………………………..…………….…..>=18kg/mm2 

Dureza Brinell (UNE-EN 10003-1)…………………………………...……………..>=155HB 

Contenido de ferrita, a 100 aumentos…………………………………………...……<=10% 

Contenido de fósforo………………………………………………………………….<=0,15% 

Contenido de azufre…………………………………………………………………..<=0,14% 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

MARCO: 

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra con las 
condiciones exijidas y con el escuadrado previsto. 
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Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas por tal de 
evitar deformaciones o daños que no alteren sus características. 

REJA: 

Suministro: Embaladas en cajas. 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas por tal de 
evitar deformaciones o daños  que alteren sus características. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

MARCO PARA INTERCEPTOR O PARA IMBORNAL CON TRABAS: 

m de largura necesaria suministrada  a la obra. 

REJA, MARCO PARA IMBORNAL SIN TRABAS, O MARCO Y REJA PRACTICABLE: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

*UNE 41-300-87”Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas 
para peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayo tipo, marcado” 

*UNE 41-301-89”Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable”. 

*UNE 41-301-93 ERRATUM”Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes 
de saneamiento y distribución de agua potable”. 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS 

*UNE 36-111-73 1R “Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas” 

*ISOR/R 185-1961 “Clasificación de la fundición gris”. 

BD7 – TUBOS PARA CLOACAS Y COLECTORES 

BD75 – TUBOS CIRCULARES DE HORMIGÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tubo recto de sección circular y con los extremos acabados con encaje obtenido por 
un proceso de moldeo y compactación por vibrocompresión de un hormigón sin 
armadura. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El hormigón debe ser de cemento portland o puzolánico.No se deben admitir mezclas 
de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido tiene que ser 
homogéneo y compacto. 

El tubo debe tener una sección constante y un grosor uniforme. Los extremos del tubo 
tienen que acabar con un corte recto perpendicular al eje, sin rebabas. 

No tiene que tener desconchados, grietas que atraviesen la pared, ni defectos que 
indiquen imperfecciones del proceso de moldeo. 

La superficie interior debe ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades 
locales que no disminuyan la calidad del tubo, ni la capacidad de desguace. 

La  D.F. puede exigir, en cualquier momento, la realización del ensayo de resistencia 
al aplastamiento de una muestra de cada mesa. El ensayo se debe realizar según el 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones” del MPU. 

Características de los tubos: 

DN (cm) Resistencia al 
aplastamiento 

(kg/m) 

Grosor (mm) Tolerancias 
del DN 

20 >=2500 >=25 +-4 
30 >=2500 >=35 +-4 
40 >=2500 >=40 +-4 
50 >=3000 >=45 +-5 
60 >=3600 >=52 +-6 
70 >=4200 >=59 +-7 
80 >=4800 >=66 +-7 
90 >=4800 >=70 +-7 
100 >=4900 >=74 +-7 
120 >=5500 >=82 +-7 
150 >=6000 >=95 +-8 
200 >=6000 >=120 +-10 

�

Largura……………………………………………………………………………….>=100 cm 

Rugosidad interior, coeficiente de fricción de Manning………………………….<=0,012 

Resistencia característica estimada a la compresión del hormigón, al cabo de 28 días. 
Probeta cilíndrica……………………………………………………………….>=275 kg/cm2 

Estanqueidad a 1 Kg/cm2 de presión interior (T.H.M.-
73)……………………………………………..No deben haber pérdidas antes de 10 min. 

Presión interior de rotura (T.H.M.-73)…………………………………..……..>=2 kg/cm2 
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Tolerancias: 

- Largura nominal………………………………………………………………..…+-2% 
- Grosor 

nominal……………………………………………………………………………...+5%
..................................................................................................................<=3 mm 

- Ovalación (diferencia diámetro interior máximo y mínimo a los 
extremos)…………………………………………………+-0,5% diámetro nominal

- Rectitud……………………………………………………….………….……+5mm/m
………………………………………………………………………..……..…>=10 mm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: A cada pieza o albarán de  entrega deben figurar los datos  siguientes: 

� Nombre del fabricante o marca comercial. 
� Diámetro nominal. 
� Presión de trabajo o indicación: Saneamiento. 
� Identificación de la serie o fecha de fabricación.
� Almacenamiento: Protegidos del suelo y de las heladas. Asentados. 

horizontalmente sobre superficies planas o bien apilados de manera que la 
carga no supere el 50 % de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

No  hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BDD – MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO. 

BDD1 – MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con encaje obtenida por 
un proceso de moldeo y compactación por vibrocompresión de un hormigón con o sin 
armadura, para la formación de pozo de registro. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

� Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado. 
� Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa, con o 

sin escalera de acero galvanizado. 
� Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El hormigón debe ser de cemento portland o puzolánico. No se tiene que admitir 
mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido debe 
ser homogeneo y compacto. 

La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades 
locales que no  disminuyan la calidad intríseca ni el funcionamiento del pozo. No se 
tienen que admitir donde puedan  afectar a la estanqueidad. 

Deben tener un color uniforme. 

La pieza, desecada al aire en posición vertical, debe emitir un sonido claro  al 
golpearlo con un martillo. 

Las piezas DN >=1000 mm tiene que ser de hormigón armado. 

Las piezas con escalera de acero galvanizado  deben llevar incorporados y fijados 
solidamente, escalones de acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm 
entre ellos, 50 cm de la solera y 25 cm de la superficie. 

El hormigón de las piezas debe cumplir alguna de las tres condiciones siguientes: 

a) composición: 

-  Relación agua-cemento……………………………………………………………...<=0,50 

- Contenido de cemeneto en módulos de : 

- Hormigón en masa…………………………………………………………..…>=200 kg/m3 

- Hormigón armado………………………………………………………………>=280 kg/m3 

b) absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127-011) 

- Absorción de agua, en peso…………………………………………...………………<=6% 

-Resistencia a compresión(Hormigón sin armaduras)…………………………. >=40 MPa 

c)Permeabilidad en el oxigeno (UNE 127-011)……………………..…….....<=4 E -16 m2 

Contenido de ión cloro en el hormigón(% de la cantidad de cemento): 

- Elementos de hormigón armado o en masa……………………………….<=0,4% 

Carga de rotura…………………………………………………………………...>=30 KN/m2 

Cantidad mínima de armaduras(piezas armadas)…………………… 2,0 cm2/m sección 
vertical…………………………………………………0,15 cm2 en cualquier tipo de alzado 

Grosor de pared de las piezas: 

- Para DN <=1000 mm………………………………………………….…..>=120 mm 
- Para 1000 mm < DN <=1 500 mm…………………………………….....>=160 mm 
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- Para DN > 1500mm……………………………………………………..…>=200 mm 
- Largura del encaje………………………………………………………..….>=2,5 cm 

Irregularidad de la superficie del hormigón: 

- Diámetro de los vacíos…………………………………...…..…………….<=15 mm 
- Profundidad de los vacíos……………………………………………..….…<=6 mm 
- Anchura de fisuras……………………………………………………...…<=0,15 mm 
- Hielabilidad(20 ciclos del congelado-descongelado)………….…….Debe cumplir 

Estanqueidad a 1kg/cm2 de presión interior (THM)…………….No tiene que haber 
pérdidas antes de 10 min. 

Presión interior de rotura (THM)…………………………………………………>=2 Kg/cm2 

Tolerancias: 

- Diámetro interior………………………………………………………....+(2+0,01DN) 
mm………………………………………..…………………….(Máximo de +-15 mm) 

- Dimensiones inferiores en piezas cuadradas o rectangulares……………+-5 mm 
- Grosor de pared……………………………………..……………………………+-5% 
- Altura( el valor más grande 

de)…………………………………………………………………………………+1,5%
.................................................................................................................+-10 mm 

- Rectitud generatrices inferiores ( el más grande 
de)…………………………………………………………………...……+-1,0% altura 
útil……………………………………………………………………….…...…+-10 mm 

- Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o 
rectangulares…………………………………………………………...……….+-0,5% 

- Ortogonalidad de extremos (UNE 127-011): 
- Para DN < 1000 mm………………………………………………………...<=10 mm 
- Para DN >1000 

mm……………………………………………………………………………….+20mm
………………………………………………………………………………..+-0,01 DN 

Planeidad de los extremos: 

- Para DN<=1000 mm………………………………………………………….……<=10 mm 

-Para DN > 1000mm, el menor valor de………………………………..………………..…+-
20mm…………………………………………………………………………………………...+-
0,01DN 

- Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior 
máximo y mínimo  de los extremos)……………………………..+-0,5% diámetro nominal 

- Ondulaciones o desigualades……………………………………………………....<=5 mm 

Rugosidades……………………………………………………………………….......<=1 mm
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PIEZA REDUCTORA: 

El extremo inferior debe acabar con un encaje y el extremo superior debe acabar con 
un corte recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 

La conicidad del módulo debe ser excéntrica de manera que tenga una generatriz 
vertical. 

PIEZA DE BASE: 

El extremo superior debe acabar con un encaje y el extremo inferior tiene que quedar 
cerrado y tiene que ser plano y perpendicular al eje del pozo. 

Debe tener preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o 
bien tiene que llevar incorporados solidamente encastados a la pared de los módulos 
unos tubos de largura <=50cm. 

Grosor de la solera: 

- Para DN <=1000 mm……………………………………………………...>=120 mm 
- Para 1000mm < <DN <=1200mm……………………………..………....>=160 mm 
- Para DN > 1200mm………………………………………………..…...….>=200 mm 
- Pendiente superior de las camas hidráulicas……………………..…………..>=5% 
- Altura de la camas hidráulicas……………………………………..…>=DN tubo de 

salida…………………………………….…………………………..……….>=400mm
……………………………………………….....……….>=50% DN tubo más grande

-DN máximo tunos incidentes……………………...……….<=DN módulo base – 500 mm 

Estanqueidad (UNE 127-011)……………………………………………….….Debe cumplir 

Cantidad mínima de armaduras……………...2,5 cm2/m en dos direcciones ortogonales 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega debe figurar los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial. 
- Dimensiones nominales. 
- Presión de trabajo o indicación: Saneamiento. 
- Identificación de la serie o fecha de fabricación. 

Almacenamiento: Protegidos del sol y de las heladas. Asentadas horizontalmente 
sobre superficies planas, de manera que no se rompan. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
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*UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 
presión.” 

BDDZ – MATERIALES AUXILIARES PARA POZOS DE REGISTRO

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Materiales complementarios para la ejecución de pozos de registro. 

Se deben considerar los materiales siguientes: 

- Marco de base y tapa circular moldeada, de fundición. 
- Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad 

entre el tubo y pozo de registro. 

MARCO Y TAPA: 

La fundición debe ser gris , con grafito en betas finas y repartidas uniformemente y sin 
zonas de fundición blanca. 

No debe tener defectos superficiales como grietas, rebabas, bufados, inclusiones de 
arena, gotas frías,etc. 

Ambas piezas deben ser planas. Tienen que tener las formas y los grosores 
adecuados para soportar las cargas del tráfico. 

La tapa debe tener un agujero u otro dispositivo para poder levantarla. 

El marco y la tapa  deben estar mecanizados, de manera que la tapa se apoye sobre 
el marco a lo largo de todo su perímetro. 

Las piezas deben estar limpias, libres de tierra suelta, óxido o cualquier otro tipo de 
residuo. 

Paso útli: 

- Diámetro tapa 70 cm……………………..……………………………..Aprox. 65 cm 
- Diámetro tapa 60 cm……………………………………………………Aprox. 53 cm
- Franquicia total entre tapa y 

marco…………………………………………………………...………………>=2 mm 
…………………………………………………………………………………..<=4 mm 

- Resistencia a la tracción de la fundición (UNE 36-111)………...….>=18 kg/mm2 
- Dureza Brinell (UNE-EN 10003-1)………………………………………..>=155HB 
- Contenido de ferrita, a 100 aumentos………………………………..………>=10% 
- Contenido de fósforo……………………………………………………..….<=0,15%
- Contenido de azufre………………………………………………….………<=0,14% 

Tolerancias: 

- Diámetro de la tapa ( siempre que encaje correctamente)…………..…..+-2 mm 
- Alabeo de la tapa o del marco en la zona de apoyo………………………….Nulo 
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ESCALONES: 

Deben tener forma de U. 

Deben tener topes laterales que impidan el deslizamiento lateral del pie. 

Deben tener estrias o resaltos que faciliten el antideslizamiento. 

Largura entre extremos de la traviesa de apoyo………………………….…..300-400 mm 

ESCALÓN DE POLIPROPILENO 

Escalón de polipropileno con alma de acero, fabricado encapsulando a alta presión un 
copolímero de polopropileno a un redondo de hierro acerado. 

El escalón debe estar recorrido internamente por un redondo de acero. 

Los extremos de polipropileno deben formar resaltos y entalladuras para mejorar el no 
deslizamiento. 

Tiene que tener un certificado de sus características mecánicas y resistencia a los 
agentes químicos. 

Diámetro del redondo de acero………………………………..…………..……….>=12 mm 

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLO DE EXPANSIÓN: 

Pieza de goma sintética con un fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al 
pozo de registro y una brida de acero para la unión de la pieza con el tubo, 
configurando una junta flexible entre el pozo de registro y el tubo. 

La goma debe ser resistente a los aceites, ácidos, ozono y las aguas residuales. 

El fleje de expansión y la brida deben ser de acero inoxidable no magnético. 

La junta no debe tener defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan 
afectar a su función. 

No debe tener poros. 

La goma de la junta debe cumplir las condiciones siguientes: 

Dureza nominal (UNE 53-549)…………………………………………..……….40-60 IRHD 

Resistencia a la tracción (UNE 53-510)…………………………………………….>=9 MPa 

Alargamiento a rotura (UNE 53-510)……………………………………………..….>=300% 

Deformación remanente por compresión (UNE 53-511): 

- A temperatura laboratorio, 70 h…………………………….…………………<=12% 
- A 70ºC, 22 h …………………………………………………………………….<=25% 

Envejecimiento acelerado(7 dias, 70ºC); variación máxima respecto de los valores 
originales(UNE 53.548): 
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- Dureza………………………………………………………………...….………5IRHD
…………………………………………………………………………………..+8IRHD 

- Resistencia a la tracción………………………………………………….……...-20% 
- Alargamiento en rotura…………………………………………………….….….-30% 

………………………………………………………………………………………………+10% 

Immersión en agua ( 7 dias, 70 º C) cambio de volumen(UNE 53-540)................…..<=0 

……………………………………………………………………………………………..…+8% 

Relajación de esfuerzos a compresión ( UNE 53-611):

- A 7 días………………………………………………….………………………<=16% 
- A 90 días…………………………………………………….…………………..<=23% 

Cambio de dureza a temperaturas bajas ( -25ºC)(UNE 53-541)……………..<=+15IRHD 

 Fragilidad a temperaturas bajas ( -25ºC) (UNE 53-
541)……………………………………………………. No se debe romper ninguna probeta 

Tolerancias: 

- Dureza de la goma…………………………………………………………..+-5IHRD 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

MARCO Y TAPA O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSIÓN: 

Suministro:Embalados en cajas. En cada elemento debe ir la marca del fabricante. 

Almacenamiento:De manera que no se alteren sus características. 

ESCALÓN: 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento:En lugares secos y ventilados, de manera que no se alteren sus 
características. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

MARCO Y TAPA: 

*UNE 36-111-73 1R “Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas”. 

ESCALONES: 

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 
presión”. 
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FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSIÓN: 

*UNE 53-571-89 “Elastómetros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para 
tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los 
materiales.” 

BDK – MATERIALES PARA SIFONES DE CANALIZACIONES 

BDKZ- MATERIALES AUXILIARES PARA SIFONES DE CANALIZACIONES 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTCIAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN : 

Marco y tapa de perímetro cuadrado, moldeados, de fundición. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La fundición debe ser gris, con grafito en betas finas repartidas uniformemente y sin 
zonas de fundición gris. 

No debe tener defectos superficiales como grietas, rebabas, bufados, inclusiones de 
arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas deben ser planas. 

Tienen que estar clasificadas como CD50 según la UNE 41-300 

Deben tener la forma y los grosores adecuados para soportar las cargas del tráfico de 
acuerdo con los ensayos indicados en la UNE 41-300.

La tapa debe apoyarse en el marco a lo largo de todo su perímetro. Debe tener un 
dispositivo para poder levantarla. 

Las piezas deberan estar limpias, libres de tierra suelta, de óxido o de cualquier otro 
tipo de residuo. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

La tapa y el marco deben de ir marcadas de forma indeleble las indicaciones 
siguientes: 

- La clase según la UNE 41-300. 
- El nombre o siglas del fabricante. 
- Referencia, marca o certificación si tiene. 

Dimensiones de la tapa: 

- Dimensión nominal 420 x 420 ………………………………….400 x 400 x 30 mm 
- Dimesión nominal 620 x 620……………………………………600 x 600 x 40 mm 
- Grosor de la fundición…………………………………………………..…..>=10 mm 
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Peso: 

- Dimensión nominal 420 x 420 ………………………………………..……..>=25 kg 
- Dimensión nominal 620 x 620 …………………………………………….…>=52 kg 
- Franquicia entre la tapa y el marco………………………………..………..>=2 mm 

………………………………………………………………………………..…<=4 mm 

Resistencia a la tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-
111)…………………………………………………………………………….....>=18 kg/mm2 

Dureza Brinell (UNE-EN 10003-1)………………………………………………….…<=10% 

Contenido de ferrita, a 100 aumentos…………………………………………….…..<=10% 

Contenido de Fósforo………………………………………………….………….….<=0,15% 

Contenido de azufre……………………………………………………………….….<=0,14% 

Tolerancias: 

- Dimensiones……………………………………………………………………+-2 mm 
- Alabeo…………………………………………………….……………………..+-2 mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Embalados en cajas. Cada caja debe llevar escrito el numero de piezas 
que contiene y las dimensiones. En cada pieza debe constar la marca del fabricante. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE 36-111-73 1R “Fundición gris.Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas.” 

*UNE 41-300-87 “ Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos.” 

*UNE 41-301-89 “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y de distribución de agua potable.” 

*UNE  41-301-93 ERRATUM “Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes 
de saneamiento y distribución de agua potable.” 
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BF-TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 

BF3 – TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN 

BF32 – TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y otro en forma de 
campana con anilla elastomérica de estanqueidad, con recubrimiento exterior de zinc y 
capa de acabado de barniz y recubrimiento interior de mortero de cemento 
centrifugado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de la campana debe 
haber: 

Un alojamiento para anilla elastomérica. 

Una contrabrida de acero de fundición dúctil 

Soporte cilíndrico para el centrado del extremo liso. 

Un ensanchamiento para permitir los desplazamientos angulares y longitudinales de 
los tubos o piezas contiguas. 

En el exterior, un anillo para que enganchen los tornillos de cabeza, que presionamos 
la contrabrida contra la anilla elastomérica. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo 

Una anilla de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior 
esférica convexa y una sección trapezoidal. 

Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla, provista de bulones que se fijan al 
collarín de la campana y bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica debe llevar los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante. 
- El diámetro nominal. 
- Indicación de la semana de fabricación 
- Indicación del año de fabricación 

No debe tener defectos o irregularidades que perjudiquen su funcionamiento. 

La reparación de imperfecciones que no afecten a todo el grosor de la pared, puede 
realizarse mediante soldadura o otros procedimientos, siempre que esten garantizados 
por el fabricante. 
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La anilla elastomérica debe proporcionar estanqueidad a la junta. 

El tubo debe ser recto. 

Debe tener una sección circular. La ovalidad se debe mantener dentro de los límites 
de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de la tolerancia del 
grosor de la pared. 

Los extremos deben acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

El extremo liso que debe penetrar en la campana tiene que tener la arista exterior 
achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano debe ser fino, regular y compacto. 

El revestimiento interior no debe contener ningún elemento soluble ni ningún producto 
que pueda dar cualquier sabor en el agua. 

El recubrimiento, interior y exterior, debe ser homogéneo y continuo en toda la 
superficie. 

El recubrimiento, interior y exterior debe quedar bien adherido. 

La superficie del recubrimiento de mortero, no debe tener incrustaciones, grietas ni 
roidos. Se pueden admitir ligeros relieves, depresiones o estrias propias del proceso 
de fabricación. 

Cada tubo debe llevar marcado de forma indeleble y fácilmente legible los datos 
siguientes: 

- La marca del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- La indicación “fundición dúctil”. 
- El diámetro nominal. 

Características dimensionales y tolerancias: 

Diámetro 
nominal 

Diámetro 
exterior 

Grosor 
pared 

Grosor 
Revest. 
interior 

Anchura de 
fisuras 

máximas 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

60 77 -1,2 6,0 -1,3 3,5 -1,5 0,8 
80 98 -2,7      
100 118 -2,8 6,1 -1,4    
125 144 -2,8 6,2 -1,4    
150 170 -2,9 6,3 -1,5 3,5 -1,5 0,8 
200 222 -3,0 6,4 -1,5    
250 274 -3,1 6,7 -1,6    
300 326 -3,3 7,2 -1,6    
350 378 -3,4 7,7 -1,7    
400 429 -3,5 8,1 -1,7    
450 480 -3,6 8,6 -1,8    
500 532 -3,8 9,0 -1,8 5 -2,0 1,0 
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600 635 -4,0 9,9 -1,9    
700 738 -4,3 10,8 -2,0    
800 842 -4,5 11,7 -2,1 6 -2,5 1,2 
900 945 -4,8 12,6 -2,2    

1000 1048 -5,0 13,5 -2,3    
Grosor pared = K (0,5 + 0,001 Diámetro nominal) K=9

Tolerancias grosor pared: 

- Grosor pared 6 mm……………………………………………………..…..-1,3 mm
- Grosor pared > 6 mm……………………………-(1,3 +0,001 Diámetro nominal) 
- Rectitud ( si el tubo se hace rodar) 

Sobre dos carriles equidistantes 4 m ………………………………………Flecha <=7 mm 

Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica……………………..…60º C 

Facilidad de mecanización (dureza superficial)…………………………..…..<=230 Brinell 

Resistencia a la tracción…………………………………………………………..>=420 MPa 

Alargamiento hasta la rotura……………………………………………………...……>=10% 

Características del recubrimiento exterior: 

- Densidad del zinc……………………………………………….....……>=130 g/cm2 
- Grosor de la capa de acabado ( barniz)…………………………...….>= 70 micras 

Características hidráulicas: 

Diámetro 
nominal 

Presión 
prueba 

hidráulica (bar)

Presión 
funcionamiento 

normal (bar) 

Presión 
máxima (bar) 

<=150  
50 

64 77 
200 62 74 
250 54 65 
300 49 59 
350  

40 

45 54 
400 42 51 
450 40 48 
500 38 46 
600 36 43 
700  

32 
34 41 

800 32 38 
900 31 37 

1000 30 36 

Tolerancias: 

- Diámetro interior……………………………………………………………+sin límite 

…………………………………………………………………………………….....-10 mm 
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- Largura………………………………………………………………………...+-30 mm 
- Rectitud…………………………………………………..<=0,125%Largura del tubo 
- Ovalidad: 
- Diámetro nominal <=200…………….…..Misma tolerancia que  diámetro exterior 
- Diámetro nominal 200 a 600……………………………………..…………..…<=1% 
- Diámetro nominal 600………………………………………….………………..<=2%

Las características anteriores se han determinado en la UNE-EN 545. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Suministro:No hay condiciones de suministro 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

Se han de apilar horizontalmente y paralelamente sobre superficies planas. 

La disposición de los tubos en las pilas puede ser:

- Con los extremos de campana capiculados por capas. 
- Con los extremos de campana todos en el mismo sentido.Cada capa se debe 

separar mediante separadores. 
- Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y 

girando cada capa 90º respecto de la inferior. 

Máximo número de capas en la pila en función de la disposición de los tubos: 

DN (mm) 
Extremos 

capiculados por 
capas 

Extremos en el 
mismo sentido o 

capiculados en una 
misma capa y 

girando cada capa 
90º respecto de la 

inferior 
60 89 33 
80 70 30 
100 58 27 
125 47 24 
150 40 22 
200 31 18 
250 25 16 
300 21 14 
350 18 12 
400 16 11 
450 14 10 
500 12 8 
600 10 7 
700 7 5 
800 6 4 
900 5 4 

1000 4 3 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE-EN 545 “ Tubos, accesorios y piezas especiales de funcición dúctil y sus 
uniones para las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

BFB – TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 

BFB3 – TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tubos de polietileno de densidad media para canalizaciones soterradas de transporte 
y distribución de combustibles gaseosos a tempreraturas de 40ºC como máximo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso que el material se utilice en la obra pública, el acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exije 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 nombrados materiales dispogan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamente 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

La superficie interna y externa del tubo debe ser lisa, tiene que estar limpia y no debe 
tener defectos que puedan perjudicar sus propiedades funcionales. 

Los extremos deben estar limpios y cortados perpendicularmente al eje. 

Cada tubo debe llevar marcado de forma indeleble a distancia inferior de 1m, los datos 
siguientes: 

- Referencia del material, MDPE. 
- La inscripción:GAS. 
- UNE 53-333. 
- SDR y diámetro nominal. 
- Identificación del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos SDR 11. 

Todos estos en el mismo orden: 

Material (UNE 53-188)…………………………. polietileno de densidad 931 y 940 Kg/m3 
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Presiones máximas de servicio: 

DN (mm) Presión máxima de trabajo (bar) 
  SDR  
 26 17,6 11 
 (Esfuerzo tangencial de trabajo/presión 

nominal) equivalente 
 12,5 8,3 5 

<=180 - 4 4 
200 1 4 4 
225 1 4 4 
250 1 4 4 
280 1 3,5 4 
315 1 3,5 4 
355 1 3 4 
400 1 3 4 

Medidas nominales y tolerancias máximas de grosor de pared: 

Presión máxima de trabajo (bar) 
   SDR    

DN 
(mm) 

 26 17,6 11   

 Grosor 
nominal 

(mm) 

Tolerancia 
de 

grosor(mm)

Grosor 
nominal

(mm) 

Tolerancia 
nominal 

(mm) 

Grosor 
nominal(mm)

Tolerancia 
de grosor 

(mm) 
20 - - - - 2,0 +0,40 
25 - - - - 2,3 +0,50 
32 - - - - 3,0 +0,50 
40 - - 2,3 +0,50 3,7 +0,60 
50 - - 2,9 +0,50 4,6 +0,70 
63 - - 3,6 +0,60 5,8 +0,80 
75 - - 4,3 +0,70 6,8 +0,90 
90 - - 5,2 +0,80 8,2 +1,10 
110 - - 6,3 +0,90 10,0 +1,20 
125 - - 7,1 +1,00 11,4 +1,40 
140 - - 8,0 +1,00 12,7 +1,50 
160 - - 9,1 +1,20 14,6 +1,70 
180 - - 10,3 +1,30 16,4 +1,90 
200 7,7 +1,0 11,4 +1,40 18,2 +2,10 
225 8,6 +1,1 12,9 +1,50 20,5 +2,30 
250 9,6 +1,2 14,2 +1,70 22,7 +2,50 
280 10,7 +1,3 16 +1,80 25,4 +2,80 
315 12,1 +1,5 17,9 +2,00 28,6 +3,10 
355 13,6 +1,6 20,2 +2,30 32,2 +3,50 
400 15,3 +1,8 22,8 +2,50 36,4 +3,90 

Peso de los tubos más usuales: 

DN (mm) Peso (Kg/m) 
 SDR 17,6 SDR 11 
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25 - 0,169 
32 - 0,276 
40 - 0,424 
50 - 0,659 
63 0,681 1,04 
75 0,966 1,468 
90 1,372 2,099 
110 2,058 3,112 
125 2,63 4,03 
140 3,30 5,06 
160 4,30 6,59 
180 5,42 8,33 
200 6,71 10,27 

Resistencia a la tracción…………………………………………………….…...…>=15 MPa 

Alargamiento en la rotura……………………………………………………………..>=500% 

Temperatura de trabajo…………………………………………………..…………….<=40ºC 

Estabilidad térmica ( a 210ºC)………………………………………………………>=10 min 

Tolerancias: 

- Densidad (UNE 53-050)………………………………………………..….+-3 Kg/m3 
- Diámetro nominal (exterior) y ovalación: 

DN (mm) Tolerancia Ovalación absoluta(mm) 
 DN(mm) Tubo recto Tubo en 

bobinas 
20 +0,3 +-0,5 +-1,3 
25 +0,3 +-0,6 +-1,5 
32 +0,3 +-0,8 +-2,0 
40 +0,4 +-1,0 +-2,4 
50 +0,5 +-1,2 +-3,0 
63 +0,6 +-1,6 +-3,8 
75 +0,7 +-1,8 +-4,5 
90 +0,9 +-2,2 +-5,4 
110 +1,0 +-2,7 +-6,6 
125 +1,2 +-3,0 +-7,5 
140 +1,3 +-3,4 - 
160 +1,5 +-3,9 - 
180 +1,7 +-4,4 - 
200 +1,8 +-4,8 - 
225 +2,1 +-5,4 - 
250 +2,3 +-6,0 - 
280 +2,6 +-9,8 - 
315 +2,9 +-11,0 - 
355 +3,2 +-12,4 - 
400 +3,6 +-14,0 - 
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- Índice de fluidez (UNE 53-200)………………………………………………..+-30% 
- Desviación del corte en el extremo del tubo: 

DN (mm) Diámetro mínimo de bobinas 
(m) 

<=110 +-2 
125-160 +-3 
180-200 +-4 
225-315 +-5 

>315 +-7 

La verificación de las medidas se debe realizar de acuerdo con la UNE 53-333 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En rollos de longitud de <100 m o en tramos rectos de largura 8,10 o 12 m. 

Diámetro mínimo interior del rollo: 

DN (mm) Diámetro mínimo de bobinas (m) 
 SDR 11 SDR 17,6 

20 0,6 - 
25 0,6 - 
32 0,7 - 
40 0,8 - 
50 1,0 - 
63 1,3 1,9 
75 1,5 2,2 
90 1,8 2,7 
110 2,2 3,3 
125 2,5 3,7 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos. 

Los tramos rectos se deben apilar horizontalmente sobre superficies planas y la altura 
de la pila debe ser <=1,5 m. 

Los rollos se deben colocar horizontalmente sobre superficies planas. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*UNE 53-333-90 “Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes 
subterráneas de distribución de combustibles gaseosos.” 
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BFW – ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 

BFW3 – ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE FUNDICIÓN

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de accesorios para tubos (Codos, derivaciones, reducciones, etc.), utilizados 
en instalaciones de edificación y de urbanización para la total ejecución de la 
conducción o red a la cual pertañen. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, su cualidad y las características físicas, mecánicas y dimensionales, deben 
ser compatibles con las del tubo, y no deben hacer disminuir las de éste en ninguna de 
las aplicaciones. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetros. 

Almacenamiento:En lugares protegidos contra los impactos,la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

BFWB – ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE POLIETILENO 

1.-DEFINICIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de accesorios para tubos (codos, derivaciones, reducciones, etc) utilizados 
en instalaciones de edificación y de urbanización para la total ejecución de la 
conducción o red a la cual pertañen. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, su calidad y las carcterísticas físicas, mecánicas y dimensionales, deben 
ser compatibles con las del tubo, y no deben hacer disminuir las de este en ninguna de 
sus aplicaciones. 
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2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetros. 

Almacenamiento: en lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio 

BFY –ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS DE GASES Y FLUIDOS. 

BFY3 – PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA 
TUBOS DE FUNDICIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios). 
- Para aislamientos térmicos (material para la unión y sujección, cintas 

adhesivas, etc.). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, los diámetros, etc, deben ser los adecuados para el tubo, y no 
debe hacer disminuir las características propias del conjunto de la instalación en 
ninguna de sus aplicaciones. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar  las características de 
identificación siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetros. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar un 1 m de tubo. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BFYB – PARTES PROPORCIONALES DE LOS ELEMENTOS DE MONTAJE PARA 
TUBOS DE POLIETILENO 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Para tubos ( materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios). 
- Para aislamientos térmicos ( material para la unión y sujección, cintas 

adhesivas, etc.). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, los diámetros, etc. Deben ser los adecuados para el tubo, y no 
deben hacer disminuir las características propias del conjunto de la instalación en 
ninguna de sus aplicaciones. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:  En el albarán de entrega deben constar  las características de 
identificación siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetros. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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BG – MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

BG2 – TUBOS Y CANALES 

BG22 – TUBOS FLEXIBLES DE PVC 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tubo flexible corrugado de PVC con malla metálica o sin, de hasta 160 mm de 
diámetro. 

Se consideraran los tubos de las resistencias siguientes: 

- Grado de resistencia al choque 5. 
- Grado de resistencia al choque 7. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Deben estar diseñados y construidos de manera que sus características en uso normal 
sean seguras y sin peligro para el ususario y su entorno. 

El interior de los tubos debe  estar exempto de rebabas y otros defectos que puedan 
dañar los conductores o instaladores o usuarios. 

El diámetro nominal debe ser el del interior del tubo y se debe expresar en milímetros. 

Las dimensiones deben cumplir la norma EN-60423. 

Grado de protección (UNE 20-234): 

- Grado de resistencia al choque 5………………………………………...…..IP-XX5 
- Grado de resistencia al choque 7…………………………………………….IP-XX7 

Estabilidad a 60 º C………………………………………………………………………..> 1 h 

Resistencia a la llama (UNE 53-315)…………………………………………..Autoexigible. 

2.-CONDICIONES DE SUNMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En rollos 

Deben estar marcados con: 

- Nombre del fabricante. 
- Marca de identificación de los productos. 
- El marcaje debe ser legible. 
- Debe incluir las instrucciones de montaje correspondientes. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y conta la lluvia. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada a la obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 

UNE-EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas”. 

BG3 – CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA  TENSIÓN BAJA 

BG31 – CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja e instalaciones en 
general, servicios fijos, conductor de cobre, designación UNE RV 0,6/1 KV unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutrod e sección hasta 300 mm2. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pública. El acuerdo del Gobierno de 
Cataluña de 9 de junio de 1998, exije que los materiales, sean de calidad certificada o 
que acrediten 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 nombrados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o nien de otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

Debe estar compuesto de conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de policloruro de vinilo. 

Las características físicas y mecánicas del conductor deben cumplir las nomas UNE 
21-011 y UNE 21-022. 

El aislamiento debe ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según  UNE HD-
603 (1). 

Debe quedar ajustado y se debe poder separar facilmente sin producir daños al 
conductor. 

Los colores válidos para el aislamiento son: 

- Cables unipolares. 
- Negro o listado de amarillo o verde. 
- Cables multiconductores. 
- Fase: negro, marrón o gris. 
- Neutro: azul claro. 
- Tierra: Listado de amarillo y verde. 

Grosor del aislante: 

Sección 1,5- 25- 50 70- 120 150 185 240 300 
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(mm2) 16 35 95 
Grosor 
(mm) 

0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

La cubierta debe ser de policloruro de vinilo (PVC) tipos DMV-18 según UNE HD-603 
(1). 

No debe tener variaciones del grosor ni de otros defectos visibles en su superficie. 

Debe quedar ajustada y se debe poder separar facilmente sin causar daños al 
aislamiento. 

Debe ser de color negro. 

Grosor de la cubierta protectora: 

- Valor nominal: El valor nominal debe ser igual a 0,035D +1,0 mm donde D es el 
diámetro ficticio en milímetros medidos vaja la cubierta según la UNE 123. Por 
cada cable unipolar el grosor de la cubierta no puede ser menor de 1,4 mm. 

- Valor mínimo: En seis medidas la media del grosor no puede ser inferior al 
valor nominal, y a la vez ninguna de las seis medidas puede ser inferior al valor 
nominal en más de un 15% +0,1 mm. 

Temperatura máxima de aislamiento en servicio normal……………..………..….<=90ºC 

Temperatura máxima de aislamiento en cortocircuito (5 s máximo)…….……...<=250ºC 

Tensión máxima admisible (c.a.) 

- Entre conductores aislados………………………………………………………1 KV 
- Entre conductores aislados y tierra……………………………………….…..0,6 KV 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de corriente 
continua……………………………………………………………………………….<=1,8 KV 

Tolerancias: 

- Grosor del aislante…………………………….……….-0,1 mm+10% (valor medio) 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En bobinas 

La cubierta debe llevar de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca registrada y designación según normas UNE. 
- Tipos de conductor. 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
- Distancia entre final de una marca y principio de la siguiente <=30 cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGAO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 

*UNE 21-011-74 (2) “Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características”. 

*UNE 21-022-82  “Conductores de cables aislados”*UNE 21-089-81 1R “Identificación 
por colaboración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de 
uno a cinco conductores”. 

*UNE 20-434-90 “Sistemas de designación de los cables”. 

*UNE-HD 603-98(1) “Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1 KV. Parte 1 
Prescripciones generales.” 

*UNE-HD 603-5N-95 “Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 KV”. 

BG38 – CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS  

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para la conexión a tierra, unipolar de 
hasta  240 mm2 de sección. 

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, exije que los materiales,  sean de 
calidad certificada o que acrediten 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 nombrados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o nien de otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

Todos los hilos de cobre que forman el alma deben tener el mismo diámetro. 

Deben tener una textura exterior uniforme y sin defectos. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En bombinas o tambores. 

Cada conductor debe llevar de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Material, sección, largura y peso del conductor. 
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- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de fabricación. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura necesarios suministrados en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja tensión”. 

UNE 21-012-071 1R “Cables de cobre para lineas aereas.Especificación”. 

UNE 21-017-59 “ Cables de cobre desnudos,semirrigidos, para conductores 
eléctricos.” 

BGD – MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CONEXIÓN A TIERRA. 

BGD1 – PIQUETAS DE CONEXIÓN A TIERRA. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 0 2500 
mm de largura, de diámetro 14,6 , 17,3, 0 18,3 mm, estandar o de 300 micras. 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES: 

Debe estar formada por una barra de acero recubierta por una capa de protección de 
cobre que la debe cubrir totalmente. 

Grosor del recubrimiento de cobre: 

Tipos Estándar 300 micras 
Grosor (micras) >=10 >=300 

Tolerancias: 

- Largura…………………………………………………………..…………...…+-3 mm 
- Diámetro………………………………………………………………………+-0,2 mm 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En haces. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en  la obra. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para baja tensión.” 

BGW – PARTES PROPORCIONALES DE ACCESOTIOS PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

BGW3 – PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre, conductores de aluminio 
tipo W 0,6/1 Kv, redondos de cobre, platinas de cobre o canlizaciones conductoras. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material y sus características deben ser adecuadas para: Conductores de cobre, 
conductores de cobre desnudo, conductores de aluminio, redondos de cobre, platinas 
de cobre, canalizaciones o conductores de seguridad, y no deben de hacer disminuir, 
en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
sIguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetro o otras dimensiones. 

Almacenamiento:En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de acessorios necesarios para el montaje de 1 m de 
conductor de cobre, de 1 m de conductor de cobre desnudo, de 1 m de conductor de 
aluminio, de 1m de redondo de cobre, de 1 m de platina de cobre, de 1 m de 
canalización o de 1 m de conductor de seguridad.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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BGY – PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

BGYD – PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TIERRA. 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de conexión a 
tierra. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El material y sus características deben ser adecuadas para picas de conexión a tierra 
o para placas de conexión a tierra, y no deben hacer disminuir , en ningún caso, su 
calidad y buen funcionamiento. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetro o otras dimensiones. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de elementos necesarios para el montaje de una 
pica de conexión a tierra, o de una placa de conexión a tierra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BH – MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

BHM – ELEMENTOS DE SOPORTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR 

BHM1 – COLUMNAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Columna de chapa de acero, coronamiento con o sin platina, con base-platina para ir 
montadas sobre un dado de hormigón. 

Se contemplan los siguientes tipos de columnas: 
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- Columnas telescópicas de acero galvanizado. 
- Columnas troncocónicas de acero galvanizado. 
- Columnas de acero galvanizado tipo Nikolson. 
- Columnas de acero inoxidable. 
- Columnas de gran altura con estructura de soporte de proyectores deslizantes. 
- Columnas de gran altura abatibles. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La chapa debe tener una superficie lisa y sin defectos como ahora abolladuras, 
burburjas, grietas, incrustaciones o exfoliaciones, que sean perjudiciales para su uso. 

Se deben incluir las piezas que tengan reducciones del grosor de la chapa superiores 
a 0,2mm y que afecten más de un 2% de la superficie total. 

Si el extremo superior de la columna no queda tapado por el elemento de soporte de la 
iluminación o proyector, entoces se soldará una tapa del mismo material de la 
columna. En ningún caso el extremo superior de la columna queda abierto. 

Debe tener un compartimiento para los accesorios de la portezuela y cerradura. 

La portezuela se debe poder retirar totalmente. 

La obertura  de la portezuela se situará a 550 mm de la placa de base. Tendrá forma 
rectangular con los ángulos redondeados. La altura de la obertura  siempre será de 
300 mm y la anchura (proyectada sobre una superficie vertical) viene dada en función  
del diámetro de la columna.La zona de la portezuela  dispondrá de un refuerzo 
suplementario con una aportación  de material equivalente de la obertura practicada. 
Este refuerzo tendrá la forma de un tubo concéntrico  de 650 mm de largo como 
mínimo y 4,5 mm de grosor , centrado respecto de la obertura  de la portezuela. 

Por la parte inferior y justo delante de la portezuela debe llevar soldadas dos platinas  
traveseras para la sujección de la caja portafusibles. 

Por debajo de la obertura de la portezuela debe llevar una oreja soldada de 3 mm de 
grosor y un agujero de 10 mm para la conexión de la toma de tierra. 

Llevará soldada en su base una placa de fijación  de forma cuadrada con una obertura  
central de 100 mm de diámetro para el paso de los cables y  4 o 8 agujeros alargados 
para el paso de los correspondientes tornillos de anclaje. 

Todas las soldaduras se pulirán por tal de conseguir un acabado externo uniforme. 

La parte inferior de la columna se reforzará con un anillo de 250 mm de altura y 4 mm 
de grosor y los correspondientes carteles.  Para columnas  de hasta 10 m de  altura el 
nombre de cartels será de cuatro, uno cada 90º, y para columnas de altura superior a 
10 m será de ocho, una cada 45º. 

En las placas de anclaje reforzadas con 4 carteles, estos se situarán perpendiculares a 
los lados de la placa, de manera que  no coincidan con los agujeros que deben ir 
situados  en los vértices de los mismos. 
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Por el mismo motivo, en las placas de anclaje reforzadas con 8 carteles, estas se 
situarán giradas un ángulo de 22 º 30 ‘ respecto a los ejes que pasan por las 
perpendiculares de los costados. 

Los agujeros de la placa de anclaje serán alargados por tal de poder admitir los 
defectos de montaje. La ovalidad estará orientada perpendicularmente a las 
diagonales de las placas. En placas con 8 pernos de anclaje , los cuatro pernos 
adicionales se situaran girados 45º respecto a los existentes, de manera que su 
ovalidad quede paralela a los costados de la placa.

Debe resistir una fuerza horizontal de acuerdo con los valores indicados en la tabla 
siguiente: 

Altura útil de la 
columna 

Fuerza horizontal( 
Kg) 

Altura de aplicación 
(m) 

=<6 50 3 
7 70 4 
8 70 4 
9 70 5 

10 70 6 
11 90 6 

>=12 90 7 

La altura de aplicación de la carga se medirá desde la superficie del suelo. 

Hasta una altura de 2,5 m respecto del suelo debe aguantar sin  que se produzcan 
perforaciones, grietas o deformaciones notables el choque de un cuerpo duro. Por este 
motivo la columna debe resistir  el impacto que produce un péndulo formado por una 
bola de acero de 1 Kg de masa que describe una trayectoria circular de 1 m de radio 
que se deja ir sin velocidad inicial y desde una distancia medida verticalmente de 40 
cm. 

Hasta una altura de 2,5 cm respecto del suelo debe aguantar sin que se produzcan 
perforaciones , grietas o deformaciones notables el choque de un cuerpo blando. Por 
este motivo el báculo debe resisti el impacto que produce un péndulo formado por un 
saco de tierra de rio silico-calcárea de 0,5 mm de granulometría y una densidad 
aparente en estado seco entre 1550 y 1600 Kg/m3 y 50 Kg de masa que describe una 
trayectoria circular de 1 m de radio que se deja y sin velocidad inicial y desde una 
distancia medida verticalement de 1,2 m. 

COLUMNAS TELESCÓPICAS DE ACERO GAVANIZADO: 

Debe ser de chapa de acero de calidad mínima S 235 JR (UNE-EN 10-025) 

Las columnas telescópicas estarán construidas con segmentos de diámetro variable, 
siendo la zona de empotramiento, de 500 mm. Los tubos de diámetro menor 
dispondrán de una anilla soldada en el extremo inferior  de diámetro igual al diámetro 
interior de este tubo. 
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Toda la unión quedará protegida con un embellecedor de aluminio fijado mediante 
tornillos prisioneros a 120 º. 

La unión para empotramientod e los brazos, tanto los sencillos como lo dobles, se 
llevará a cabo en una zona de epotramiento de 400 mm, disponiendo en su parte 
superior  e una casquillo de fundición  de aluminio para impedir la entrada de agua. 

Las características dimensionales de la placa de anclaje serán las mismas que las de 
las columnas troncocónicas en este mismo pliego de condiciones técnicas. 

COLUMNAS TRONCOCÓNICAS DE ACERO GALVANIZADO: 

Debe ser de chapa de calidad mínima S 235 JR (UNE-EN 10.025) 

el tronco del cono se obtendra en premsa hidráulica a partir de plancha de acero, de 
una sola pieza hasta alturas de 12 m,soldada siguiendo una generatriz. La soldadura 
se llevará a cabo con eletrodo continuo  y en atmosfera controlada. 

En soldaduras transversales se debe reforzar  la sección de unión para asegurar la 
resistencia a los esfuerzos horizontales. La soldadura se debe pulir para conseguir  un 
acabado exterior unifome. 

Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco deben ser a un mínimo de calidad 
2 según la norma UNE 14-011 con unas características superiores al material base. 

Tolerancias: 

- Altura, columnas con soldadura longitudinal……………………..…………+-0,6% 

…………………………………………………………………………..………….+-25 mm 

- Altura, columnas sin soldadura longitudinal…………………………………+-0,6% 

………………………………………………………………………………………+-50 mm 

- Rectitud……………………………………………………………………..……..+-3% 

……………………………………………………………………………………..3 mm/m 

Características dimensionales de la columna: 

Altura (m) Diámetro exterior(mm) Grosor 
(mm) 

Oberura 
proyectada 

de la 
portezuela 

(mm) 
 Superior Inferior   

4,00 70 150 3 - 
4,50 70 165 3 - 
5,00 70 170 3 - 
7,50 60 150 3 120 
9.00 60 177 3 125 
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10,00 76 206 4 130 
11,00 76 219 4 135 
12,00 102 258 4 140 
13,00 115 284 5 145 
14,00 115 297 5 150 
15,00 115 310 5 155 

Características dimensionales de la placa de anclaje: 

Altu
ra 

Placa base Perno de anclaje Carteles Agujeros 

(m
m) 

Gro
sor 

(mm
) 

La
do 
(m
m) 

Distan
cia 

(mm) 

Nº 
aguje
ros 

(mm) 

Lar
go 
(m
m) 

Diám
etro 

(mm) 

Nº 
(m
m) 

Medida
s 

(mm) 

Diámetro(
mm) 

Largo(
mm) 

4,0
0 

8 30
0 

210 4 500 20 4 150x50
x5�

20 60 

4,5
0 

8 30
0 

210 4 500 20 4 150x50
x5�

20 60 

5,0
0 

8 30
0 

210 4 500 20 4 150x50
x5�

20 60 

7,5
0 

10 40
0 

300 4 600 22 4 150x10
0x5�

22 60 

9,0
0 

10 40
0 

300 4 600 22 4 150x10
0x5�

22 60 

10,
00 

15 50
0 

350 4 800 24 4 150x10
0x5�

24 60 

11,
00 

15 50
0 

350 4 800 24 8 150x10
0x5 

24 60 

12,
00 

15 50
0 

350 4 800 24 8 150x10
0x5 

24 60 

13,
00 

20 60
0 

400 4/8 100
0 

27 8 150x10
0x5 

27 60 

14,
00 

20 60
0 

400 4/8 100
0 

27 8 150x10
0x5 

27 60 

15,
00 

20 60
0 

400 4/8 100
0 

27 8 150x10
0x5 

27 60 

Conicidad: 

- Para alturas de hasta 5 m …………………………………………….…..……….2% 
- Para alturas superiores a 5 m…………………………………...………….1,2-1,4% 

COLUMNAS NIKOLSON: 

Estará formada pordos tubos cilíndricos de acero galvanizado de diferente diámetro, 
soldados a una misma brida que sirve para adaptar los diámetros. 

La zona de unión entre ambos tubos debe estar protegida por un embellecedor de 
aluminio. 
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El tramo inferior de la  columna, entre la placa de base y la unión, tendrá una largura 
de 0,9 m , mientras que el tramo superior hará 2,9 m. La largura del conjunto debe ser 
de 3,8 m.  

En el extremo superior de la columna se unirá, por el mismo procedimiento que en el 
cuerpo,un tubo de 80 mm de largura y 50 mm de diámetro que servirá para la sujeción 
del globo y potalámparas. 

Características dimensinales de la columna: 

Altura (m) 
Diámetro exterior (mm)  

Grosor 
(mm) 

Obertura 
proyectada 

de la 
portezuela 

(mm) 

superior Inferior 

3,80 100 130 3 100 

Características dimensionales de la placa de anclaje: 

Placa de base Perno de anclaje Carteles Agujeros 
Groso

r 
(mm) 

Lad
o 

(mm
) 

Distanci
a (mm) 

N
º 

Largo(mm
) 

Diámetr
o (mm) 

N
º 

Medidas 
(mm) 

Diámetr
o (mm) 

Larg
o 

(mm)

8 300 210 4 500 20 4 100x50x
5 

22 60 

 COLUMNAS DE ACERO INOXIDABLE: 

Los materiales válidos para las columnas de acero inoxidable son: 

- AISI-304 (F-3504): aleación de cromo-níquel de composición química en 
porcentaje: C=<0,08, Mn =< 2,00, Si=<1,00, 18=<Cr=<20, 8 =<Ni=<10,5 

- AISI-316 (F-3534): aleación de cromo-níquel-molibdeno de composición 
química en porcentaje: C=<0,08, Mn =< 2,00, Si=<1,00, 16=<Cr=<18, 8,0 
=<Ni=<10,5, 2,0=<Mo=<2,5 

Las soldaduras se deben hacer por resistencia con el posterior decapaje. 

Las características geométricas de la placa de anclaje serán las mismas que las de las 
columnas troncocónicas de este mismo pliego de condiciones. 

COLUMNAS DE GRAN ALTURA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 
PROYECTORES DESLIZANTES: 

Los cables eléctricos de alimentación de los proyectores deben ser flexibles y no 
deben estar sometidos a esfuerzos de tracción ni de ninguna otra clase. 

Su instalación se bede realizar de manera que no dificulte el movimento del soporte de 
los proyectores  durante las operaciones de mantenimiento. 
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Debe disponer de un dispositivo que permita subir y bajar el soporte de las luminarias 
para su mantenimiento. 

Las partes desslizantes, es decir las que presentan  un movimiento  relativo, deben 
disponer de un sistema mecánico de anlacje para dejarlas fijas en su posición de 
funcionamiento. 

Debe incorporar un sistema de frenado automático en previsión de un fallo del sistema 
elevador. 

La columna no debe tener ningún defecto en su cuerpo que pueda dificultar el 
movimiento del soporte de los reflectores. 

El sistema elevador estará constituido por un motor y un sistema de cables  y poleas 
en el interior de la columna. 

El motor eléctrico debe estar debidamente protegido contra los contactos directos e 
inderctos y contra las sobreintensidades y cortocircuitos. 

Las protecciones eléctricas del motor deben ser independientes de las del grupo de 
iluminado. 

Se puede admitir un solo motor para un mismo grupo de columnas cunado la dirección 
facultativa, en función de la distancia entre columnas y de las condiciones de 
mantenimiento, lo consideren conveniente. 

Las características geómetricas de la placa de anclaje serán las mismas que las de las 
columnas troncocónicas de este mismo pliego de condiciones. 

Grosor mínimo de la plancha…………………………………………………………….5 mm 

COLUMNAS DE GRAN ALTURA ABATIBLES: 

Debe cumplir las características referentes a las columnas de acero de este mismo 
pliego de condiciones técnicas. 

Los cables eléctricos de alimentación de los proyectores deben ser flexibles y no 
deben estar sometidos a esfuerzos de tracción ni de ningún otro tipo. 

Su instalación se debe hacer de manera que no dificulte el movimiento del soporte de 
los proyectores durante las operaciones de mantenimiento, respecto a la rasante del 
pavimento una vez colocada la columna. 

La columna estará articulada a una cierta altura. 

La parte fija y el brazo abatible deben estar unidas por un eje. En el punto de 
articulación  debe quedar una tolerancia entre la columna fija y el brazo articulado. 
Entre ambos elementos se deben interponer unas arandelas metalicas o de nylon que 
mantengan la correcta separación y tolerancia. 

El eje debe tener impedido el desplazamiento axial.
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Si el brazo esta frmado por dos perfiles paralelos se dispodrán elemenos de unión 
entre ambós, cada cierta distancia, por tal de dar mayor rigidez. 

Debe tener un contrapeso en el brazo articulado, en el extremo opuesto al de los 
proyectores, de manera que en cada caso de fallo del sistema de accionamiento,el 
brazo se quede en su posición. 

Se debe poder immobilizar por medios mecánicos en las posiciones de funcionamiento 
y de mantenimiento. 

En la posición de mantenimiento debe quedar  a una distancia del suelo que permita la 
cómoda manipulación de los equipos. 

Debe incorporar un motor eléctrico para el movimiento del brazo basculante. 

El motor eléctrico debe estará debidamente protegido contra los contactos directos e 
indirectos y contra las sobre intensidades y cortocircuitos. 

Las protecciones electricas del motor serán independientes  de las del grupo de 
iluminado. 

Las características geométricas de la placa de anclaje serán las mismas que las de las 
columnas troncocónicas de este mismo pliego de condiciones. 

Grosor mínimo de la plancha…………………………………………………………....5 mm 

ELEMENTOS GALVANIZADOS: 

El recubrimiento de la capa de zinc debe ser liso, sin discontinuidades, manchas, 
inclusiones de flujo o cenizas apreciables visualmente. 

Galvanización en caliente, contenido de zinc del baño……………………….….>=98,5% 

Grosor de la capa de zinc (Real Decreto 2531/18.12.85)……………………...>600 g/m2  

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Por unidades, con camión-grua y evitando impactos y arrastramientos. 

Debe llevar un troquel  de identificación, visible y con un distintivo de la marca  y 
número de identificación. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada  a la obra. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 2531/18.1285 – BOE 3.1.86 

Real Decreto 2642/18.1285 – BOE 24.1.86. 
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Orden MIE 19512/11.7.86 – BOE 21.7.86. 

*UNE 72-402-80 “ Candelabros.Dimensiones y tolerancias”. 

BHN – LUCES PARA EXTERIORES 

BHN5 – LUCES PARA EXTERIORES CON REFLECTORES METALIZADOS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Luz asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico, de tipo 1 o 
2, abierto o cerrado , con lámpara de luz mixta de hasta 500W de potencia. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe estar formada por un cuerpo en el interior del cual debe haber un portalámparas 
y el reflector, y en un lateral debe haber un sistema de sujección con la entrada de 
cables. 

Si la luz esta cerrada, la parte inferior del cuerpo debe ir cubierta por el difusor que 
debe ser facilmente desmontable. 

Debe llevar un borne para la conexión a tierra, al lado del cual y de manera indeleble 
debe llevar el símbolo “Tierra”. 

Grado de protección (UNE 20-234)……….........................................................>=IP-549 

Aislamiento (REBT)…………………………………………………….……………….Clase I 

Diámetro de acoplamiento…………………………………………………………...…60 mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En cajas. 

Se debe suministrar con lámpara. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 

UNE 20-324-89 2R “Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolventes.”. 

UNE-EN 60598-2-3 93 “Luminarias. Parte 2:Reglas particulares. Sección 3 : 
Luminarias para alumbrado  público.”. 
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BHT – ELEMENTOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y ENCENDIDA, PARA 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

BHT1 – FOTOCONTROLES 

1.-DEFINICIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de sulfuro de cadmio, del tipo 1 o 
2, para 125 o 220 V de tensión. 

Debe tener un aspeco exterior uniforme y sin defectos. 

Debe hacer la función de interruptor automático de un circuito de iluminación. 

Debe estar formado por un cuerpo que contiene el interruptor fotoeléctrico, la célula, el 
circuito amplificador y el soporte. 

La tapa debe ser de material plástica traslúcido o transparente. Resistente la 
intemperie e inalterable bajo cualquier condición metereológica. 

El conjunto debe estar herméticamente cerrado a prueba de choques y vibraciones. 

El aparato debe estar protegido contra sobreintensidades. 

El mecanismo que actúa como interruptor debe estar compensado contra las 
diferencias de temperatura, de manera que  su sensibilización no se verá afectada por 
las variaciones de esta. 

Una vez conseguido el valor de consigna, debe haber un retraso en el accionamiento 
del interruptor, por tal de compensar variaciones accidentales del nivel luminoso. 

Valor de consigna…………………………………………………………………..……..50lux 

Campo de sensibilidad…………………………………………………………...…..2-150 lux 

Retraso……………………………………………………………………………………>=10 s 

Potencia de corte………………………………………………………………...…8A x 220 V 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En caja, por unidades. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGAO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BHW – PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES 
DE ALUMBRADO. 

BHWM – PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE 
SOPORTE DE LUCES EXTERIORES. 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Parte proporcional de accesorios para columnas, brazos murales o báculos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, las dimensiones, etc, deben ser los adecuados por los soportes 
de iluminación y no deben disminuir las características propias del conjunto de la 
instalación en ninguna de sus aplicaciones. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Dimensiones en cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una 
columna, un báculo o un brazo mural. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BHWT – PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE 
CONTROL, REGULACIÓN Y ENCENDIDO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS: 

DEFINICIÓN: 

Parte proporcional de accesorios para fotocontroles. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, las dimensiones, etc, deben ser adecuados para los elementos 
de control, y no deben hacer disminuir las características propias del conjunto de la 
instalación en ninguna de sus aplicaciones. 
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2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Dimensiones en cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar un 
fotocontrol. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BJ - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA, RIEGOS Y 
APARATOS SANITARIOS 

BJM - ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 

BJM3  - VENTOSAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Ventosas de fundición de 10, 16 o 25 bares de presión nominal. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Ventosas automáticas bifuncionales para enrroscar o embridar. 
- Ventosas automáticas trifuncionales para montar embridadas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Deben tener un orificio de entrada y salida. 

La boya dede ser totalmente esférica. 

Debe ir montada en los puntos altos de la instalación donde se acumule el aire. 

Debe ser perfectamente estanca incluso a mucha presión. 

Si es para enroscar debe constar de un cuerpo con conexión enroscada interiormente. 

Si es para embridar debe constar de un cuerpo con conexión embridada al orificio 
interior. La brida puede ser fija u orientable. 
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Tanto el cuerpo como la tapa, así como todos los elemetos que la conforman deben 
ser interiormente y exteriormente resistentes a la corrosión. En el caso de trabajar con 
fluidos o medios agresivos, se deberá reforzar esta protección con recubrimientos 
adecuados. 

La tapa y el cuerpo deben ir unidos con tornillos de acero galvanizado e inoxidable. 

VENTOSAS AUTOMÁTICAS BIFUNCIONALES 

Ventosa cinética de cuerpo compacto vacío destinado a introducir aire a la instalación 
durante el vacio de la misma, o bien para explusar el aire durante el llenado del 
circuito. 

Consta de : 

- Cuerpo de fundición. 
- Boya. 
- Tapa de el orificio superior de fundición. 
- Junta elastomérica entre el cuerpo y la tapa. 

VENTOSAS  AUTOMÁTICAS TRIFUNCIONALES 

Ventosa cinética de cuerpo compacto vacío destinada a introducir aire a la instalación 
durante el vaciado de la misma, o bien para expulsar el aire durante el llenado del 
circuito. A más actuan como purgadores mientras la instalación esta en servicio. 

Consta de: 

- Cuerpo de fundición. 
- Separador interno. 
- Dos boyas (purgador y ventosa). 
- Tobera. 
- Juego de palancas ( purgador). 
- Tapa del orificio de salida de fundición. 
- Junta elastomérica entre el cuerpo y la tapa. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

PARA ROSCAR: 

Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 

Las roscas deben llevar protectores de plástico. 

PARA EMBRIDAR: 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO: 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

BM – MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE 
SEGURIDAD 

BM2 – MATERIALES PARA INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

BM21 – HIDRATANTES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Hidratantes. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- De columna seca. 
- De columna húmeda. 
- Para soterrar en arqueta. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los enlaces rápidos deben tener las forma y dimensiones especificados en la norma 
UNE 23-400. 

Presión de trabajo…………………………………………..…………..…………..<=30 bar 

Materiales de construcción…………………………..……………………..……….Fundición 

Materiales de los ejes  de accionamiento de la válvula……………..…..Acero inoxidable 

Material de la válvula……………………………………………………………..…….Bronce 

Material del obturador de la válvula…………………………………...……..Goma sintética 

Material de los enlaces rápidos……………..…………………..…….Aleación de aluminio 

……………………………………………………….…………...……..por  forjado anodizado 

Grosor del anodizado de los racords…………………..…………………….…>=20 micras 

Características mecánicas del material de los rácords: 

- Resistencia a la tracción…………………………………………..…..>=290 N/mm2 
- Módulo de elasticidad………………………………………………….>=240 N/mm2 
- Alargamiento………………………………………………………………….…..>=8% 
- Dureza Brinell (UNE-EN 10003-1)……...…………………....95 aproximadamente 
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HIDRANTE DE COLUMNA SECA: 

Debe estar fomado por: 

- Un cuerpo superior que contiene el accionador de la válvula de cierre inferior y 
las bocas de conexión con el enlace; rápido con una tapa cogida con una 
cadena. 

- Un elemento intermedio que une el cuerpo superior con la válvula inferior. En 
caso de impacto se debe romper el elemento intermedio del cuerpo superior y 
el eje de accionamiento de la válvula que pasa; así se evita el desperfecto de la 
válvula. 

- Válvula de cierre inferior de la compuerta o de bola, que se conecta a la red, en 
posición de cierre, debe permitir vaciar  el agua de los dos elementos 
superiores y evitar que se puedan helar. 

Los tres elementos deben estar embridados entre ellos. 

HIDRANTE DE COLUMNA HÚMEDA. 

Debe estar formado por: 

- Un cuerpo tubular con un extremo tapado y el otro con una brida para su 
conexión a la red. 

- Dos vávulas de cierre de compuerta o de bola, situadas en la parte del extremo 
tapado, con las bocas de conexión provistas de enlace rápido, con tapas 
cogidas con una cadena. 

HIDRANTE SOTERRADO EN ARQUETA: 

Debe estar formado por: 

- Una arqueta de registro. 
- Una válvula de cierre de compuerta o bola, con una boca con brida para su 

conexión a la red y con una curva de enlace rápido y de una tapa cogida con 
una cadena. 

La arqueta debe llevar un juego de marco y tapa de fundición. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Empaquetados en cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

NBE-CPI-96 “Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios.” 
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Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 
1993).”Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.” Con las 
correcciones del BOE de 7 de mayo de 1994. 

“Resolución del 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratorio General de 
ensayos e investigaciones como Organismo de control para la certificación  de 
productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de intalaciones de protección contra invendios.”(BOE de 20 de 
mayo de 1995 y DOGC de 31 de marzo de 1995). 

UNE 23-400-94 (2) 2R “ Material de lucha contra incendios.Racores de conexión de 
45mm.” . 

UNE 23-400-94 (3) 2R “ Material de lucha contra incendios.Racores de conexión de 
70mm.” . 

UNE 23-400-94 (4) 1R “ Material de lucha contra incendios.Racores de conexión de 
100mm.”  

UNE 23-400-94 (5) 1R “ Material de lucha contra incendios.Racores de 
conexión.Procedimientos de ventilación.” . 

HIDRANTES DE COLUMNA SECA: 

UNE 23-405-90 “Hidrante de columna seca.”. 

HIDRANTES DE COLUMNA HÚMEDA: 

UNE 23-406-90 “Hidrante de columna húmeda.”. 

HIDRANTES SOTERRADOS EN ARQUETA: 

UNE 23-407-90 “Hidrante bajo niveld e tierra.”. 

BMY – PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES  PARA 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 

BMY2 – PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
DE EXTINCIÓN DE FUEGOS. 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Accesorios para instalaciones de extinción. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes. 
- Parte proporcional de elementos especiales para columnas secas. 
- Parte propocional de elementos especiales para bocas de incendio. 
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- Parte proporcional de elementos especiales para válvulas de control y de 
alarma. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material y sus características deben ser las adecuadas para instalaciones de 
protección y no tiene que disminuir, en ningún caso su calidad y buen funcionamiento. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En el albarán de entrega deben constar las características de identificación 
siguientes: 

- Material. 
- Tipos. 
- Diámetro u otras dimensiones. 

Almacenamiento:En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 
de los rayos del sol. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

ELEMENTOS PARA HIDRANTES: 

Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el 
montaje de un hidrante. 

ELEMENTOS PARA COLUMNAS SECAS: 

Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios por el montaje 
de una instalación de columna seca. 

ELEMENTOS PARA BOCAS DE INCENDIOS: 

Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el 
montaje de una boca de incendio. 

ELEMENTOS PARA DETECTORES-EXTINTORES AUTOMÁTICOS. 

Unidad compuesta por los elementos especiales necesarios para el montaje de un 
detector extintor automático. 

ELEMENTOS PARA VÁLVULAS DE CONTROL Y ALARMA 

Unidad compuesta por elementos especiales necesarios para el montaje de una 
válvula de control y de alarma. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 
1993).”Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.” Con las 
correcciones del BOE de 7 de mayo de 1994. 
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“Resolución del 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratorio General de 
ensayos e investigaciones como Organismo de control para la certificación  de 
productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.”(BOE de 20 
de mayo de 1995 y DOGC de 31 de marzo de 1995). 

BN –VÁLVULAS, BOMBAS Y CRUPOS DE PRESIÓN 

BN1 – VÁLVULAS DE COMPUERTA 

BN2- VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por 
bridas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe estar formada por: 

- Cuerpo con conexión por bridas. 
- Sistema de cierre en forma de falca, de desplazamiento vertical y 

accionamiento por volante. 

En el cuerpo debe haber grabada la presión de trabajo. 

Presión de prueba según presión nominal: 

Presión nominal (bar) Presión prueba ( bar) 
10 >=15 
16 >=24 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro:En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento:En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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BN7 – VÁVULAS DE REGULACIÓN 

BN75 – VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN CON BRIDAS 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas reductoras de presión de bronce con conexión para bridas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe estar formada por: 

- Cuerpo con conexión por bridas. 
- Obturado de desplazamiento vertical. 
- Accionamiento obturado mediante una membrana sometida a una presión 

diferencial respecto a la salida . 
- Muelle de compresión. 
- Sistema de regulación de la compresión del muelle, que regula el valor de la 

presión diferencial en el cuerpo debe haber grabada la presión máxima a la 
entrada y en la flecha indicando el sentido de circulación del fluido. 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

BQ – MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 

BQ2 – PAPELERAS 

BQ21 – PAPELERAS TRABUCABLES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Papeleras trabucables de plancha pintada con base perforada, cantos redondeados y 
soportes de tubo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El cilindro de la papelera debe ser de plancha rebordonada doblemente en la parte 
superior y de la plancha perforada en la base. Debe tener unos refuerzos en los 
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puntos de sujección de los soportes.Los soportes deben tener elementos que permitan 
el giro de la papelera y una valla para bloquearla.

Debe tener la superficie lisa y uniforme. 

No se deben apreciar girteas, exfoliaciones ni despredimientos del recubrimiento. 

Deber ir acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 

Los tubos de soporte deben tener una largura adecuada por tal que, al encastarlos en 
la base del anclaje, la parte superior de la papelera quede a 80cm del suelo. 

El punto de rotación de la papelera respecto al soporte debe estar situado en su tercio 
superior. 

El conjunto no debe tener golpes o defectos superficiales. 

Altura…………………………………………………………………………….…………50 cm 

Tipo de acero……………………………………………………………………..…...…A-37-b 

Grosor de la plancha metálica…………………………………………………………...1 mm 

Grosor de la plancha perforada………………………………………………………….1 mm 

Tolerancias: 

- Dimensiones…………………………………………………………………..+-10 mm 

2.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Suministro: Embaladas. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su colocación, de manera que no se deformen 
y en lugares protegidos de impactos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

D – ELEMENTOS COMPUESTOS 

D0 – ELEMENTOS COMPUESTOS BÁSICOS 

D06 – HORMIGONES SIN ADITIVOS 
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D060 – HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON 
ADICIONES 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, granulados, tierra, agua y 
sin aditivos, en su caso, elaborado en la obra. 

Se han considerado los tipos de hormigones siguientes: 

- Hormigones designados por la resistencia característica estimada a compresión a 
los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no. 

- Hormigones designados por la resistencia a la flexotracción al cabo de 28 días, de 
uso para pavimentos de carreteras. 

- Hormigones designados para la resistencia a tracción indirecta al cabo de 7 días, 
de uso para pavimentos de carreteras. 

Se han considerado las formas de elaboración siguientes: 

- Elaboración en la obra con hormigonera. 
- Elaboración en la obra con planta. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la Norma EHE. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de durabilidad que establece el artículo 
37.3 de la norma EHE. 

La mezcla debe ser homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5 % del peso del 
cemento utilizado. 

No se admite ninguna adición que no sea de cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con als prescripciones de la EHE. 

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros: H-nº :Resistencia 
característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. Resistencia a compresión. 

Al cabo de 7 días (UNE 83-304)…………………………..>=0,65 x resistencia a 28 días. 

Asentamiento en el como de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca…………………………………………………………………..0-2 cm 
- Consistencia plástica…………………………………………………………...…..3-5 cm 
- Consistencia blanda………………………………………………………….....….6-9 cm 
- Consistencia fluida……………………………………………………………….10-15 cm 
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El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición ( tabla 37.2.3.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 hormigón armado…………………………………………….….>=250 Kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado……………………………………..…….>=275 Kg/m3 
- En todas las obras……………………………………………………..……<=400 kg/m3 
- La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE,en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a) La relación 
agua/cemento considerando los tipos de exposición más favorable debe ser: 

- Hormigón en masa………………………………………………………....<=0,65 Kg/m3 
- Hormigón armado……………………………………………………...…..<=0,65 Kg/m3 
- Hormigón pretensado……………………………...………………………<=0,60 Kg/m3 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no pueden exceder: 

- Pretensado……………………………………………………<=0,2% peso de cemento 
- Armado…………………………………………………………<=0,4%peso de cemento
- En masa con  armadura de fisuración………………………<=0,4%peso de cemento 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 
edificación debe cumplir: 

- Cenizas volantes………………………………………….<=35% del peso del cemento 
- Humo de sílice…………………………………………….<=10% del peso del cemento 

Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca……………………………………………………………………Nula 
- Consistencia plástica o blanda…………………………………………..……...+-10 mm 
- Consistencia fluida……………………………………………………………….+-20 mm 

La tolerancia en el contenido de cemento, de granulados y de agua, debe cumplir los 
valores especificados en el apartado 69.2.4 de la EHE. 

Si el hormigón se fabrica en una central que disponga de un distintivo concedido, 
homologado o reconocido oficialmente, según el artículo 1 de la EHE, no hará falta 
someter a los materiales correspondientes a controles de recepción en la obra. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES PARA PAVIMENTOS DE 
CARRETERAS (HP Y RTB) 

La mezcla debe ser homogénea y sin segregaciones. 

La descripción del hormigón puede indicar: 

- HP-nº: Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-
305). 
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- RTB-nº: Resistencia a la tracción indirecta al cabo de 7 días (Ensayo Brasileño 
UNE 83-306). 

- Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y 83-
305)………………………………………….>=0,8 x resistencia al cabo de 28 dias. 

- Contenido de cemento, en peso…………………………………..…..>=300 Kg/m3 
- Relación agua/cemento………………………………………………………..<=0,55 

Tolerancias: 

- Contenido de cemento, en peso………………………………………………..+-1% 
- Contenido de granulados, en peso……………………………………………..+-1% 
- Contenido de agua……………………………………………………………..…+-1% 
- Contenido de adiciones………………………………………………………..…+-3% 

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 
resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente debe estar 
entre 5ºC y 40ºC. 

No se deben mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles 
entre ellos. 

Se debe utilizar antes de que haya comenzado el fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y los granulados, y la 
colocación del hormigón,no puede ser superior a una hora y media. 

Como orientación el inicio del fraguado se sitúa en: 

- Hormigones Hp-º y RTB -º…………………………………………………………..1h 
- Hormigones H-º…………………………………………………………………...1,5 h 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA: 

La hormigonera debe estar limpia antes de comenzar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales debe ser: aproximadamente la mitad del agua, el 
cemento y la tierra simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado, se deben 
añadir al agua antes de introducirla en la hormigonera. 

El aditivo colorante se debe añadir a la hormigonera juntamente con el cemento y los 
granulados. 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA, EN PLANTA: 

La dosificación de los diferentes materiales se debe hacer de la forma siguiente: 
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- El cemento se debe dosificar en peso, utilizando básculas y escalas diferentes 
de las utilizadas para los granulados.La tolerancia en peso del cemento debe 
ser +-3%. 

- Los granulados se deben dosificar en peso. La tolerancia de las básculas debe 
ser de +-3%. 

- El agua añadida directamente a la pasta se debe medir en peso o en volumen, 
con una tolerancia de +-1% 

- Los aditivos en polvos se deben dosificar en peso, y los aditivos en pasta o 
líquidos en peso o en volumen. En cualquier caso la tolerancia de +-5%. 

Las básculas deben tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la escala de 
la báscula: 

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los datos siguientes: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
- Número de serie de la hoja del suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del demandante y del responsable de la recepción. 
- Especificaciones del hormigón: 
- Hormigones designados por propiedades: 
- Designación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE 
- Contenido de cemento en Kg/m3 (con 15 kg e tolerancia). 
- Hormigones designados por dosificación: 
- Contenido de cemento por m3 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 
- Tipo,clase y marca de cemento. 
- Tamaño máximo del granulado. 
- Consistencia. 
- Tipo de aditivo según UNE 83-300, si hay 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación expresa de que no tiene. 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en m3 de hormigón 

fresco. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que hace la descarga. 
- Hora límite de uso del hormigón. 

HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES: 

La central que suministra el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre 
la producción según el art.81 de la EHE. 

Las cenizas volantes cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 450. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesarios elaborados en la obra. 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

 D07 – MORTEROS Y PASTAS 

D070 – MORTEROS SIN ADITIVOS 

1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con arena, cemento, agua y cal, si es el caso. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Cemento utilizado: 

- Mortero de cemento blanco…………………………………………………BL I/42,5 
- Otros……………………………………………………………………..….CEM I/32,5 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

- 1:8 / 1:2:10……………………………………………………………….>=20 Kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7……………………………………..….…...……...>=40 Kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4………………………………………………………………>=80 Kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25 :3…………………………………………………….……..>=180 kg/cm2 
- En los morteros para fábricas, la consistencia debe ser 17+-2 cm, midiendo el 

asentamiento con el cono de Abrams. La plasticidad debe ser poco grasa (NBE 
FL/90). 

Debe estar pastado de forma que obtenga una mezcla homogénea y sin 
segregaciones. 

2.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente debe estar 
entre 5ºC  y 40ºC. 

La hormigonera debe estar limpia antes de la elaboración del mortero. 

No se deben mezclar morteros de composiciones diferentes. 

Se deben aplicar antes de que pasen 2 h desde la pastada. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NBE-FL/90 “Norma básica de la edificación.Muros resistentes de fábrica de ladrillo.” 
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E – PARTIDAS DE OBRA DE EDIFICACIÓN 

E2 – DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

E22 – MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

E222 – EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de cimiento o zanjas para el paso de instalaciones, con 
medios mecánicos o manuales. 

Se han considerado las dimensiones siguientes: 

- Zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de profundidad. 
- Zanjas para el paso de instalaciones de 1 m de profundidad, como máximo. 
- Pozos aislados de 2 m hasta más de 4 m de profundidad 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones 

cerca de la zanja, según indique la P.O. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo 
SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico ( no con pala), 
que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que 
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujerado con máquina o 
escarificación ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador ( no con máquina), 
que tiene un rebote en el ensayo SPT. 

El fondo de la excavación se debe dejar plano y nivelado. 

La aportación de tierras para corrección de niveles debe ser mínima, de las mismas 
existentes y compacidad igual. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones……………………………………………………………………..+-5% 

……………………………………………………………………………………...+-50 mm 

- Replanteo  parcial de los ejes……………………………………………….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes…………………………………………………..+-50 mm 
- Niveles………………………………………………………………………....+-50 mm 
- Planeidad…………………………………………………………………...+-20 mm/m 
- Aplomado o talud de las caras laterales…………………………………..…….+-2º 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar si llueve, nieva o hace vientos superiores a los 60 Km/h. 

En terrenos cohesivos las excavación de los útlimos 30 cm no se debe hacer hasta 
momentos antes de rellenar. 

Se deben extraer las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. 

No se deben acumular  tierras o materiales cerca de la excavación 

No se debe trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se debe estribar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la dirección 
facultativa. La estribada debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de 
la DF. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales.Hace falta preveer un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

La operación de carga se debe hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcción,etc.) 
se deben suspender los trabajos y avisar la DF. 

3.-UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la D.T., medido como 
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de comenzar 
las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones 
aprobadas de la DF. 

No se de abonar el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de 
la DF., ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que hagan falta para 
rellenarlo. 
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Incluye la carga, alisada de taludes, agotamientos por lluvias o inundación y cuantas 
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de 
comunicación entre el desmonte y las zonas donde deben ir las tierras, su creación, y 
su eliminación. Si hace falta. 

Tan solo se deben abonar los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan 
observado todas las prescripciones relativas a las excavaciones, entibaciones y 
voladuras. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

E3 – CIMIENTOS 

E31 – ZANJAS Y POZOS 

E315 – HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Hormigonado de los elementos estructurales, con hormigón de central o elaborado en 
la obra con planta dosificadora y vertido desde camión, con bomba o cubilete. 

Se han considerado hormigones con las características siguientes: 

- Resistencia: En masa H-20, armados o pretensados H-25. 
- Consistencia: Plástica, blanda y fluida. 
- Tamaño máximo del granulado: 12, 20 y 40 mm. 

Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes: 

-  Hormigonado de cimientos. 
- Zanjas y pozos. 
- Muros de contención. 
- Recalzados. 
- Trabas y pilaretes. 
- Losa de cimentación. 
- Riostras y basamentos. 
- Encepados. 
- Hormigonado de estructuras. 
- Pilares. 
- Bigas. 
- Muros. 
- Dinteles. 
- Aros. 
- Estribos. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Vertido del hormigón. 
- Compactación del hormigón mediante vibrado. 
- Curado del hormigón. 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no debe sufrir disgregaciones o vacios en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras deben mantener  la posición prevista en la 
D.T. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otro tipo. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar  se deben reparar enseguida, 
previa aprobación por la DF. 

El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista debe tener, a más, una colocación uniforme sin 
regueros, manchas o elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras deben quedar distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia estimada a los 28 días: 

Hormigón Fest (N/mm2) 
HM-20 >=0,9x20 
HA-25 >=0,9x25 

Grosor máxima de la tanda: 

Consistencia Grosor (cm) 
Seca <=15 

Plástica <=25 
Blanda <=30 

Asentamiento en el cono de Abrams: 

Consistencia Asentamiento (cm) 
Plástica 3-5 
Blanda 6-9 
Fluida 10-15 
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Tolerancias de ejecución: 

Consistencia: 

- Plástica…………………………………………………………………………...+-1cm 
- Blanda……………………………………………………………………….……+-1cm 
- Fluida…………………………………………………………………...……..…+-2 cm 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armauras deben cumplir lo 
especificado en la UNE 36-831. 

No se aceptan tolerancias en el replanteo de ejes en la ejecución de cimientos de 
medianerias, vacios de ascensor, pasos de instalaciones, etc., fuera  que lo autorice 
explícitamente la DF. 

ZANJAS Y POZOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviación en planta, del centro de gravedad…………..….<2% de la dimensión 

………………………………………………………………….....en la dirección considerada 

- ………………………………………………………………………………….+-50 mm 

Niveles: 

- Cara superior del hormigón de limpieza…………………………………....+20 mm 

………………………………………………………...………………………………….-50 mm 

- Cara superior del cimiento……………………………………………….…..+20 mm 

……………………………………………………………..……………………………..-50 mm 

- Grosor del hormigón de limpieza …………………………………………....-30 mm 
- Dimensiones en planta…………………………………….………………….-20 mm 
- Cimientos encofrados…………………………………………………………+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1m………………………………………………………..………………..+80 mm 
- 1m<D<=2,5 m………………………………………………………………..+120 mm 
- D>2,5 m………………………………………………..……………………..+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- En todos los casos………………………………………………….+5%(<=120 mm) 

………………………………………………………………………………...…-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm…………………………………………………………………..…..+10 mm 

……………………………………………………………………………………………..-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm……………………………………………………….....+12 mm

………………………………………………………………………………………...….-10 mm 
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- 100 cm < D……………………………………………………………………..+24 mm 

…………………………………………………………………………………………....-20 mm 

- Planeidad (EHE art.5.2.e): 
- Hormigón de limpieza…………………………………………………..+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento…………………………………………….+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)……………………………..+-16 mm / 2 m 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Tolerancias de ejecución: 

Replanteo parcial de los ejes……………………………………….………..……...+-20 mm 

Replanteo total de los ejes…………………………………………….……………..+-50 mm 

Distancia entre juntas…………………………………………………....……….…+-200 mm 

Anchura de las juntas…………………………………………………….…………….+-5 mm 

Desviación vertical (H altura del muro): 

H < =6 m: 

- Extradós…………………………………………………………………….…+-30 mm 
- Intradós………………………………………………………………………..+-20 mm 

H> 6 m: 

- Extradós………………………………………………………………..…...…+-40 mm 
- Intradós……………………………………………………………………......+-24 mm 

Grosor (e): 

- e<=50 cm……………………………………………………………………….+16 mm 

…………………………………………………………………………………….....-10 mm 

- e > 50 cm……………………………………………………………………….+20 mm 

………………………………………………………………………………………..-16 mm 

-  Muros hormigonados contra el terreno…………………………………….+40 mm 
- Desviación relativas de las superficies planas intradós o extradós...+-6 mm/ 3 m 
- Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros 

vistos……………………………………………………………………...……+-12 mm 
- Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos…………..+-12 mm / 3m 

RECALZADOS: 

El recalzamiento y los cimientos existentes se deben ataconar con mortero sin 
retracción, para garantizar la transmisión correcta de las cargas. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes………………………………………………..+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes…………………………………………………..+-50 mm 
- Horizontabilidad…………………………………………………….…….....+-5 mm/m 

……………………………………………………………………………………..<=15 mm 

- Dimensiones……………………………………………………………..….+-100 mm 
- Replanteo de las cotas…………………………………………………...….+-50 mm 
- Desplome de caras laterales……………………………………………......…..+-1% 

TRABAS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes……………………………………….…….…+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes……………………………………………..…...+-50 mm 

Niveles: 

- Cara superior del hormigón de limpieza…………………………………….+20 mm 

………………………………………………………...………………………………….-50 mm 

- Cara superior del cimiento……………………………………………….…..+20 mm 

……………………………………………………………..……………………………..-50 mm 

- Grosor del hormigón de limpieza …………………………………………....-30 mm 
- Dimensiones en planta…………………………………….……………….....-20 mm 
- Cimientos encofrados……………………………………………………..….+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1 m………………………………………………………..……………....+80 mm 
- 1m<D<=2,5 m………………………………………………………………..+120 mm 
- D>2,5 m………………………………………………..…………….……….+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- En todos los casos………………………………………………….+5%(<=120 mm) 

…………………………………………………………………………...………-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm……………………………………………………………………..+10 mm 

…………………………………………………………………………………………......-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm………………………………………………….………+12 mm 

………………………………………………………………………………………....…-10 mm 

- 100 cm < D…………………………………………………………………..…+24 mm 

…………………………………………………………………………………………....-20 mm 
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Planeidad (EHE art.5.2.e): 

- Hormigón de limpieza…………………………………………………..+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento…………………………………………….+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)……………………………...+-16 mm /2 m 

LOSAS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………….....+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes……………………………………………….....+-50 mm 
- Horizontabilidad…………………………………………………………......+-5 mm/m 

……………………………………………………………………………………..<=15 mm 

- Niveles…………………………………………………………………………+-20 mm 
- Dimensiones en planta del elemento…………………………………...….+-30 mm 

ENCEPADOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes………………………………………………..+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes……………………………………………….….+-50 mm 
- Horizontabilidad…………………………………………………….……….+-5 mm/m

……………………………………………………………………………………..<=15 mm 

- Aplomado……………………………………………………………………...+-10 mm 
- Desviación en planta,del centro de gravedad……………..<2% de la dimensión 

…………………………………………………..……….en la dirección considerada 

      ……………………………………………………………………….…………..…+-50 mm 

Niveles: 

- Cara superior del hormigón de limpieza…………………………………….+20 mm 

………………………………………………………...………………………………….-50 mm 

- Cara superior del cimiento……………………………………………….…..+20 mm 

……………………………………………………………..……………………………..-50 mm 

- Grosor del hormigón de limpieza ………………………………………...….-30 mm 
- Dimensiones en planta…………………………………….………………….-20 mm 
- Cimientos encofrados……………………………………………………..….+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1 m………………………………..……………………..………………..+80 mm 
- 1m<D<=2,5 m………………………………………………………..………+120 mm 
- D>2,5 m…………………………………………………..………….……….+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
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- En todos los casos………………………………………..………..+5%(<=120 mm) 

…………………………………………………………………………..………-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm……………………………………………………….……………..+10 mm 

…………………………………………………………………………...………………...-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm……………..…………………………..………………+12 mm 

……………………………………………………………………………………………-10 mm 

- 100 cm < D……………………………………………..………………………+24 mm 

………………………………………………………………………………………...….-20 mm 

Planeidad (EHE art.5.2.e): 

- Hormigón de limpieza……………………………………………...…...+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento……………………………………...…..…+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)……………………………...+-16 mm /2 m 

HORMIGONADO DE ESTRUCTUTURAS: 

Verticalidad (H altura del punto considerado): 

- H <= 6 m……………………………………………………………………….+-24 mm 
- 6 m < H <=30 m………………………………………………………………...…+-4H 

………………………………………………………………………………………+-50 mm 

- H>=30…………………………………………………………………………….+-5H/3 

…………………………………………………………………………….………+-150 mm 

Verticalidad juntas de dilatación vistos (H altura del punto considerado): 

- H<=6m…………………………………………………..…………………….+-12 mm 
- 6 m < H <= 30 m………………………………………………………..…………+-2H 

………………………………………………………………………………...…....+-24 mm 

- H >=30 m………………………………………………………………...….…...+-4H/5 

………………………………………………………………………………………+-80 mm 

Desviaciones laterales: 

- Piezas……………………………………………………………………….....+-24 mm 
- Juntas…………………………………………………………………….…....+-16 mm 
- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales)……………….…+-20 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- D<=30 cm……………………..…………………………………………….....+10 mm 

……………………………………………………………………………………………..-8 mm 
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- 30 cm <=D<=100 cm…………………………………………………………+12 mm 

……………………………………………………………………………………………-10 mm 

- 100 cm < D………………………………………………………………..……+24 mm 

…………………………………………………………………………………………....-20 mm 

Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 

- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto………..+-6 mm/ 3 m 
- Resto de elementos………………………………………………………….+-10 mm 

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el art. 5.3 del anejo 10 de la norma 
EHE. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se debe hormigonar a sufrido una helada, se debe 
eliminar previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido debe ser superior a los 0 º 
C. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que comience el fraguado, y una 
temperatura de >=5ºC 

La temperatura para hormigonar de estar entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 
inferior a 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas 
y la autorización de la D.F. En este caso, se deben hacer probetas con las mismas 
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente asolida. 

Si el encofrado es de madera,debe tener la húmedad necesaria por tal de que no 
absorba agua del hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

No se debe hormigonar sin la conformidad de la D.F., un vez se haya revisado la 
posición de las armaduras (si hace falta) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido el hormigón se realiza con una bomba, la D.F. debe aprobar la instalación 
de bombeo previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación de hormigón hasta  el 
hormigonado, a menos de que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

No se deben poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 
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El vertido se debe hacer desde una altura de 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

El vertido debe ser lento para evitar la segregación y limpiado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado debe ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
ocluido y asiente el hormigón.A la vez se debe vibrar enérgicamente. 

El hormigón 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 
D.F. 

En ningún caso se tiene que parar el hormigonado si no se ha llegado a una junta 
adecuada. 

Las juntas de hormigonado deben ser aprobadas por la D.F., antes del hormigonado 
de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se debe retirar la capa superficial de 
mortero, dejando los granulados al descubierto y la junta limpia. 

Para realizarlo no se necesitan productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se debe humedecer. 

Cuando la interrupción haya sido mayor a las 48 h se debe recubrir la junta con resina 
epoxi. 

La compactación se debe realizar por vibrado.El grosor máximo de la tanda dependerá 
del vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una masa compacta y sin 
que se produzcan disgregaciones. 

El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en 
las esquinas y los paramentos. 

Una vez relleno el elemento no se debe corregir su aplomo, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70 % de la resistencia prevista, se deben 
mantener húmedas las superficies del hormigón.Este proceso debe ser como mínimo 
de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento este en 

contaco con aguas o infiltraciones agresivas durante el fraguado se deben 
evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 
elemento. 

MUROS DE CONTENCIÓN 

Si sobre el elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos horas 
antes de ejecutarlas por tal de que el hormigón del elemento haya asentado. 
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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 D.T. 

LOSAS: 

El extendido del hormigón debe iniciarse por los extremos y avanzar con toda la altura 
del elemento. 

ENCEPADOS: 

El hormigonado se debe hacer sin interrupciones. 

ESTRIBOS: 

Antes de acabarse el fraguado se deben retirar 2 cm de la cara superior dejando el 
granulado grueso parcialmente visto, pero no después.Si sobre el elemento se apoyan 
otras estructuras, se debe esperar almenos dos horas antes de ejecutarlos por tal de 
que el hormigón del elemento haya asentado. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. y con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.F. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

ENCEPADOS: 

*NTE-CPE”Norma Tecnológica de la Edificación.Pilotes.Encepados.” 

E31B – ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación del armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada o conjunto de barras i/o mallas de acero, en la excavación o en el 
encofrado. 

Se han considerado las armaduras  para los elementos estructurales siguientes: 

- Zanjas y pozos. 
- Muros de contención. 
- Recalzados. 
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- Trabas y pilaretes. 
- Losa de cimentación. 
- Riostras y basamentos. 
- Pilotes. 
- Encepados. 
- Pantallas. 
- Muros estructurales. 
- Pilares. 
- Bigas. 
- Dinteles. 
- Aros. 
- Techos. 
- Losas y bancadas. 
- Membranas. 
- Estribos. 
- Armaduras de refuerzo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Cortado y doblado de la armadura. 
- Limpieza de las armaduras. 
- Limpieza del fondo del encofrado. 
- Colocación de los separadores. 
- Montaje y colocación de la armadura. 
- Sujección de los elementos que forman la armadura. 
- Sujección de la armadura al encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras debe ser 
las que se especifican en la D.T. 

Las barras no deben tener grietas ni fisuras. 

Las armaduras tienen que estar limpias, no deben tener óxido no adherente, pintura, 
grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no debe ser inferiores al 95% de 
la sección nominal. 

No debe haber más empalmes de los que constan en la D.T. o autorice la D.F. 

Los empalmes se pueden realizar por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalmes se requiere disponer de ensayos que desmuestren 
que se garantizan de forma permanente una resistencia a la ruptura no inferior a la 
menor de las 2 barras  que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea 
superior a 0,1mm. 
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Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de ferralla siempre que se realice de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable 
y se realice en taller con instalación industrial fija.Nada más se admiten soldaduras en 
obra en los casos previstos en la D.T y autorizados por la D.F. 

En los solapos no se deben disponer ganchos ni patas. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura. 

Los empalmes por soldadura se realizarán de acuerdo con lo que se establece en la 
norma UNE 38-832. 

Las armaduras deben estar sujetadas entre ellas y en el encofrado de manera que 
mantengan su posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos deben ir sujetos a las barras principales mediante un atado simple y no 
por soldadura. 

Las armaduras de espera deben estar sujetadas a la parilla de los cimientos. 

Cuando la D.T. exige recubrimientos superiores a 50mm, se debe colocar una malla 
de repartición en medio de ésta, grosor según se especifica en el art. 37.2.4 de la 
norma EHE,excepto en el caso de elementos que hayan de quedar soterrados. 

La D.F. debe aprobar la colocación de las armaduras antes de comenzar el 
hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
debe ser inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición ambiental a la que se someterá el 
hormigón armado, según lo que indica el art. 8.2.1 de la misma forma. 

Distancia libre armadura-paramento………………………….………………..>=D máximo 

………………………………………………….…………………..>=0,80 granulado máximo 

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el 
terreno………………………………………………………………………………....>=70 mm 

Distancia libre barra doblada-paramento……………………………………………….>=2D 

Valores de largura básica (Lb) en posición de adherencia buena: 

- Lb= MxDxD……………………………………………………………....>=Fyk x D/20 

……………………………………………………………………………………....>=15 cm 

Valores de largura básica (Lb) en posición de adherencia deficiente: 

-Lb=1,4x MxDxD……………………………………………………………..>=Fyk x D/14
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Valores de M: 

Hormigón B 400 S B 500 S 
H-25 12 15 
H-30 10 13 
H-35 9 12 
H-40 8 11 
H-45 7 10 
H-50 7 10 

Largura neta de anclaje: Lb neta x B x (As/As real): 

……………………………………………………………………………….…………….>=10D 

…………………………………………………………………………….…………….>=15 cm 

-Barras traccionadas………………………………………………………..………..>=1/3xLb 

- Barras comprimidas……………………………………………………….………>=2/3 x Lb 

(As: sección de acero a tracción; As real: sección de acero) 

Valores de B: 

Tipo de anclaje Tracción Compresión 
 1 1 

Patilla, gancho, 
gancho U 

0,7(*) 1 

Barra transversal 
soldada 

0,7 0,7 

(*)Nada más con recubrimiento de hormigón peprpendicular al plano de doblado > 3D, 
en caso contrario B=1 

Largura de solapamiento……………………………………………………..Ls> a x Lb neta 

Valores de a: 

Dist. 
Entre los 

2 
empalmes 
más prox. 

Porcentaje de barras que trabajan a tracción 
en relación a la sección total de acero : 

Barras que 
trabajan a 
compresión

 20 25 33 50 > 50  
<=10D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Tolerancias de ejecución: 

-Largura de anclaje y solapo……………………………-0,05L (<=50mm, mínimo 12 mm) 

………………………………………………………………………………..+0,10L(<=50 mm) 
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Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras deben cumplir lo 
especificado en la UNE 38-831. 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y 
cuatro en el caso que no haya emplames y la pieza este hormigonada en posición 
vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de las barras no debe ser más de 50 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición 
vertical, el diámetro equivalente no debe ser más de 70 mm. 

En la zona de solape, el nombre máximo de barras en contacto debe ser de cuatro. 

No se deben solapar más barras de D >=32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento. 

Los empalmes por solapes de barras agrupadas deben cumplir el art.66.6 de la EHE. 

Se prohibe el empalme por solapo en grupos de cuatro barras. 

El empalme por soldadura se debe hacer siguiendo las prescripciones de la UNE 36-
832. 

Distancia libre entre barras de armaduras principales……………………….>=D máximo 

………………………………………………………………..…….>=1,25 granulado máximo 

……………………………………………………………………………………….....>=20 mm 

Distancia entre centros de barras empalmadas, según dirección de la 
armadura………………………………………………>= Longitud básica del anclaje (Lb) 

Distancia entre barras empalmadas por solape…………………………………….…<=4D 

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape……………………….<=4D 

………………………………………………………………………………………>=Dmáximo 

………………………………………………………………………………………….>=20 mm 

……………………………………………………………………..>=1,25 granulado máximo

Sección transversal (At):……………………………………………………….…..At>=Dmáx 

(Dmáx=Sección de la barra solapada de diámetro más grande) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Largura del solape en mallas acopladas: ax Lb neta:

Debe cumplir, como mínimo……………………………………………………………>=15D 
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………………………………………………………………………………………..…>=20 cm 
Largura del solape en mallas superpuestas: 

- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal)> 
10D……………………………………………………………………………….1,7Lb 

- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) >=10 
D……………………………………………………………………………..……2,4Lb 

- Debe cumplir como mínimo……………………………………………………>=15D

………………………………………………………………………………….…..>=20 cm 

PILOTES 

Las barras verticales y las de estribado deben formar un conjunto sólido (jaula), que 
tiene que mantener su posición durante todo el proceso de transporte, introducción a 
la perforación y al hormigonado. 

La jaula debe llevar ganchos, separadores y rigidizadores que hagan falta para su 
manipulación y para mantener la posición correcta durante el vertido y  el compactado 
del hormigón. 

Las barras transversales pueden ser en forma de hélice o con estribos independientes. 

Los estribos independientes se deben cerrar para solapo de 8 cm de atado con 
alambres. Las posiciones de los solapes deben ser alternadas de un estribo al 
siguiente. 

Una vez derribada la cabeza del pilote la armadura debe sobresalir, como mínimo, 50 
cm o un diámetro del pilote. 

Diámetro barras logintudinales………………………………………………….....>= 12 mm 

Diámetro barras transversañes…………………………………………………...….>=6 mm 

Largura de las barras longitudinales……………………………..………………>9 Dp+1Dp 

……………………………………………………………………...…………>600 cm + 50 cm 

(Dp = diámetro del pilote ) 

Separación de la armadura de los paramentos………………………….…………>= 4 cm 

Separación de barras horizontales o paso de hélice………………….………….<= 20 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Distancia entre estribos………………………………….<=10% de la especificada 
- Largura de armaduras……………………………………<=10% de la especificada 
- Largura de anclaje………………………………………..+-10% de la especificada. 
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PANTALLAS 

Las barras principales y las de estribado deben formar un conjunto sólido (jaula), que 
tiene que mantener su posición durante todo el proceso de transporte, introducción a 
la perforación y al hormigonado. 

La jaula debe llevar ganchos, separadores y rigidizadores que hagan falta para su 
manipulación y para mantener la posición correcta durante el vertido y el compactado 
del hormigón. 

Las barras horizontales deben estar ligadas a las verticales ( no soldadas). 

Las barras horizontales deben estar colocadas en la parte inferior de la jaula, respecto 
a las barras verticlaes. 

Separación de la jaula al fondo de la excavación……..…………………………..>=20 cm 

Separación de la armadura en los paramentos…………………………………….>= 7 cm 

Separación entre rigidizadores verticales……………………………………..…….<=1,5 m 

Separación entre rigidizadores horizontales…………………………………….…<= 2,5 m 

Cantidad de separadores…………………...…………………………….1/2 m2 de pantalla 

Tolerancias de ejecución: 

- Largura de anclaje……………..………………………..<=10% de la especeficada 
- Largura de la solapa……………………………………..<=10% de la especificada 
- Posición de la armadura…………..…………………………………………….Nula 

TECHOS RETICULARES: 

Las armaduras deben cumplir lo especificado en el art. 56 de la EHE. 

Diámetro de la armadura principal (d: Canto)…………………………………….…<=0,1 d 

Distancia entre las barras  y las piezas resistentes de entrebigado…………..…..>=0,5D 

………………………………………………………………………………………..….>= 1 cm 

Distancia entre los estribos y el soporte ( d: canto)…………………………..…….<=0,5 d 

Distancia entre estribos en el ábaco (d: canto)………………………………..…..<=0,75 d 

Distancia entre estribos en el nervio perimetral (d: canto)………………..…….....<=0,5 d 

LOSAS: 

Las armaduras deben cumplir lo especificado en el art. 56 de la EHE. 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado debe hacerse en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la 
ayuda de un mandril. 

No se deben dirigir codos excepto si se puede verificar que no se dañaran. 

Se deben colocar separadores para garantizar el recubrimiento mínimo y no deben 
producir fisuras ni filtraciones al hormigón. 

En caso de realizar soldaduras se deben seguir las disposiciones de la norma UNE 36-
832  y las deben ejecutar operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

PANTALLAS: 

Durante el transporte y la introducción de la jaula en la perforación se debe disponer 
una sujección de seguridad en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso calculado según las especificaciones de la D.T. de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

- El peso unitario para el cálculo debe ser teórico. 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación 

expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ligaduras y empalmes. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondentes a recortes 
y empalmes. 

4.-NORMATIVA DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

PILOTES: 

*NTE-CPI/1977 “Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ.” 
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PANTALLAS: 

*NTE-CCP/82 “Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas.” 

E32 – MUROS DE CONTENCIÓN 

E325 – HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN 

Hormigonado de elementos estructurales, con hormigón de central o elaborado en la 
obra en planta dosificadora y vertido desde camión, con bomba o con cubilete. 

Se consideran hormigones con las características siguientes: 

- Resistencia: En masa H-20, armados o pretensados H-25. 
- Consistencia: Plástica, blanda y fluida. 
- Tamaño máximo del granulado: 12, 20 y 40 mm. 

Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes: 

- Hormigonado de cimientos. 
- Zanjas y pozos. 
- Muros de contención. 
- Recalzados. 
- Trabas y pilares. 
- Losas de cimientos. 
- Riostras y basamentos. 
- Encepados. 
- Hormigonado de estructuras. 
- Pilares. 
- Bigas. 
- Muros. 
- Dinteles. 
- Arcos. 
- Estribos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Vertido del hormigón. 
- Compactación del hormigón mediante vibrado. 
- Curado del hormigón. 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos en la masa. 
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Después del hormigonado las armaduras deben mantener la posición prevista de la 
D.T. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto para la 
introducción de los elementos del encofrado ni de otro tipo. 

Lo defectos que se hayan producido en el hormigonado se deben repara enseguida, 
con la previa aprobación de la D.F. 

Los  elementos acabados deben tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista debe tener, a más, una colocación uniforme sin 
regueros, manchas o elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras deben quedar distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia estimada a los 28 días: 

Hormigón Fest (N/mm2) 
HM-20 >=0,9x20 
HA-25 >=0,9x25 

Grosor máximo de las tandas: 

Consistencia Grosor (cm) 
Seca <=15 

Plástica <=25 
Blanda <=30 

Asentamiento en el cono de Abrams: 

Consistencia Asentamiento (cm) 
Plástica 3-5 
Blanda 6-9 
Fluida 10-15 

Tolerancias de ejecución: 

- Consistencia: 
- Plástica………………………………………………………………………..…+-1 cm 
- Blanda……………………………………………………………………………+-1 cm 
- Fluida…………………………………………….……………………………….+-2 cm 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras deben cumplir lo 
especificado en la UNE 36-831. 

No se aceptan tolerancias en el replanteo de ejes en la ejecución de los cimientos de 
medianería, vacíos de ascensor, paso de instalaciones, etc., fuera de que lo autorice 
explícitamente en la D.F. 
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ZANJAS Y POZOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviación en planta, del centro de gravedad……………..< 2% de la dimensión 

…………………………………………………………………….en la dirección considerada 

…………………………………………………………………………………………..+-50 mm 

Niveles: 

Cara superior del hormigón de limpieza…………………………………….……….+20 mm 

………………………………………………………...………………………………….-50 mm 

Cara superior del cimiento……………………………………………….……………+20 mm 

……………………………………………………………..………………………….….-50 mm 

Grosor del hormigón de limpieza …………………………………………………….-30 mm 

- Dimensiones en planta……………………………………….……….…..-20 mm 
- Cimientos encofrados……………………………………...……………..+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1 m……………………………………………….……...………..….+80 mm 
- 1 m<D<=2,5 m……………………………………………..………….…+120 mm 
- D>2,5 m…………………………………………………………………..+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- En todos los casos…………………………..……………..…..+5%(<=120 mm) 

…………………………………………...………………………………………-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm………………………..………………………………………..+10 mm 

…………………………………………………………………...………………………...-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm……………………..………………………………+12 mm 

……………………………………………………………………………………………-10 mm 

- 100 cm < D………………………………………………………...….…..+24 mm 

…………………………………………………………………………………………....-20 mm 

Planeidad (EHE art.5.2.e): 

- Hormigón de limpieza……………………………………………....+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento……………………………………...…+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)………………………….+-16 mm /2 m 
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MUROS DE CONTENCIÓN 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes…………..….……………………..…….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes………………..……………………..….…..+-50 mm 
- Distancia entre juntas……………………..……………………......….+-200 mm 
- Anchura de las juntas……………………..………………………..……..+-5 mm 

Desviación de la vertical (H altura del muro): 

H < = 6 m: 

- Extradós……………………………………………………….………… +-30 mm 
- Intradós…………………………………………..……………..….……..+-20 mm 

H > 6 m: 

- Extradós………………………………………………………..…………+-40 mm 
- Intradós…………………………………………………………..…….….+-24 mm 

Grosor (e): 

- e<=50 cm………………………………………………….……….……...+16 mm 

…………………………………………………………………………………….….-10 mm 

- e > 50 cm………………………………………………...……………...…+20 mm 

………………………………………………………………………………………...-16mm 

-  Muros hormigonados contra el terreno…………………………….…..+40 mm 
- Desviación relativas de las superficies planas intradós o 

extradós…………………………………………………………...….+-6 mm/ 3 m 
- Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros 

vistos…………………………………………………………………....…+-12 mm 
- Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos……..+-12 mm / 3 m 

RECALZADOS: 

El recalzamiento y los cimientos existentes se deben de taconar con mortero sin 
retracción, para garantizar la transmisión de las cargas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………….….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes…………………………………………………..+-50 mm 
- Horizontabilidad…………………………………………………….….…....+-5 mm/m 

…………………………………………………………………………………......<=15 mm 

- Dimensiones………………………………………………………………...+- 100mm 
- Replanteo de las cotas…………………………………………………...….+-50 mm 
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- Desplome de caras laterales………………...………………………….……....+-1% 

TRABAS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes………………………………….…..……..…+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes…………………………………………..…..….+-50 mm 

Niveles: 

- Cara superior del hormigón de limpieza…………………………..………..+20 mm 

………………………………………………………...………………………..………..-50 mm 

- Cara superior del cimiento…………………………………………………...+20 mm 

……………………………………………………………..…………………...….……..-50 mm 

- Grosor del hormigón de limpieza ………………………………..…………..-30 mm 
- Dimensiones en planta…………………………………….……..……….…..-20 mm 
- Cimientos encofrados……………………………………………….…….….+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1 m………………………………………………………………………...+80 mm 
- 1 m<D<=2,5 m…………………………………………………………….…+120 mm 
- D>2,5 m…………………………………………………..………….……….+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- En todos los casos……………………………………………….....+5%(<=120 mm) 

…………………………………………………………………………………...-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm…………………………………………………………………..…..+10 mm 

………………………………………………………………………………………...…...-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm………………………………………………….………+12 mm 

………………………………………………………………………………………....…-10 mm 

- 100 cm < D……………………………………………………………………..+24 mm 

……………………………………………………………………………………...…….-20 mm 

Planeidad (EHE art.5.2.e): 

- Hormigón de limpieza……………………………………………...…...+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento………………………………………….…+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)……………………………...+-16 mm /2 m 

LOSAS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………..…...+-20 mm 
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- Replanteo total de los ejes……………………………………………….....+-50 mm 
- Horizontabilidad……………………………………………………………..+-5 mm/m

………………………………………………………………………………….….<=15 mm 

- Niveles…………………………………………………………………………+-20 mm 
- Dimensiones en planta del elemento………………………………….…+-30 mm 

ENCEPADOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………….….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes…………………………………………………..+-50 mm 
- Horizontabilidad…………………………………………………….…...…..+-5 mm/m 

……………………………………………………………………………….….....<=15 mm 

- Aplomado………………………………………………………………….….+-10 mm 
- Desviación en planta,del centro de gravedad……………..<2% de la dimensión 

…………………………………………………..……….en la dirección considerada 
………………………………………………………………………….………+-50 mm 

Niveles: 

- Cara superior del hormigón de limpieza…………………………………….+20 mm 

………………………………………………………...……………………………….....-50 mm 

- Cara superior del cimiento……………………………………………….…..+20 mm 

……………………………………………………………..……………………………..-50 mm 

- Grosor del hormigón de limpieza …………………………………………....-30 mm 
- Dimensiones en planta…………………………………….……………….....-20 mm 
- Cimientos encofrados…………………………………………………………+40 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 
- D <=1 m………………………………………………………..…………..…..+80 mm 
- 1 m<D<=2,5 m…………………………………………………………….…+120 mm 
- D>2,5 m…………………………………………………..…………….…….+200 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
- En todos los casos……………………………………………….....+5%(<=120 mm) 

……………………………………………………………………………...……-5%(<=20 mm) 

- D<=30 cm……………………………………………………………………..+10 mm 

……………………………………………………………………………………………..-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm……………………………………………………….…+12 mm 

…………………………………………………………………………………………....-10 mm 
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- 100 cm < D……………………………………………………………………..+24 mm 

………………………………………………………………………………………...….-20 mm 

Planeidad (EHE art.5.2.e): 

- Hormigón de limpieza…………………………………………...……...+-16 mm/2 m 
- Cara superior del cimiento………………………………………….…+-16 mm/ 2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados)……………………………...+-16 mm /2 m 

HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS: 

Verticalidad (H altura del punto considerado): 

- H <= 6 m…………………..…………………………………………………..+-24 mm 
- 6 m < H <=30 m………………..…………………………………………….……+-4H 

…………………………………………………………………………..………….+-50 mm 

- H>=30 m ……………………………………………………………………..….+-5H/3 

…………………………………………………………………………….…...….+-150 mm 

Verticalidad juntas de dilatación vistos (H altura del punto considerado): 

- H<=6 m……………………………………………………………………….+-12 mm 
- 6 m < H <= 30 m………………………..…………………………………………+-2H 

……………………………………………………………………………………...+-24 mm 

- H >=30 m……………………………………...…………………………….…...+-4H/5 

…………………………………………………………………………………..….+-80 mm 

Desviaciones laterales: 

- Piezas………………………………………………………………………….+-24 mm 
- Juntas………………………………………………………………………….+-16 mm 
- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales)……………....…+-20 mm 

Sección transversal (D: dimensión considerada): 

- D<=30 cm……………………………………………………………..………..+10 mm 

………………………………………………………………………………………...…...-8 mm 

- 30 cm <=D<=100 cm…………………………………….……………………+12 mm 

………………………………………………………………………………………....…-10 mm 

- 100 cm < D……………………………………………………………..………+24 mm 

……………………………………………………………………………………...…….-20 mm 
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Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 

- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto………...+-6 mm/ 3 m 
- Resto de elementos………………………………………………………….+-10 mm 

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el art. 5.3 del anejo 10 de la norma 
EHE. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se debe hormigonar a sufrido una helada, se debe 
eliminar previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido debe ser  superior a los 0 º 
C. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que comience el fraguado, y a una 
temperatura de >=5ºC 

La temperatura para hormigonar de estar entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 
inferior a 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas 
y la autorización de la D.F. En este caso, se deben hacer probetas con las mismas 
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente alcanzada. 

Si el encofrado es de madera,debe tener la húmedad necesaria por tal de que no 
absorba agua del hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

No se debe hormigonar sin la conformidad de la D.F., un vez se haya revisado la 
posición de las armaduras (si hace falta) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido el hormigón se realiza con una bomba, la D.F. debe aprobar la instalación 
de bombeo previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación de hormigón hasta  el 
hormigonado, a menos de que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

No se deben poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 

El vertido se debe hacer desde una altura de 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

El vertido debe ser lento para evitar la segregación y limpiado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado debe ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
ocluido y asiente el hormigón.A la vez se debe vibrar enérgicamente. 
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El hormigón 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 
D.F. 

En ningún caso se tiene que parar el hormigonado si no se ha llegado a una junta 
adecuada. 

Las juntas de hormigonado deben ser aprobadas por la D.F., antes del hormigonado 
de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se debe retirar la capa superficial de 
mortero, dejando los granulados al descubierto y la junta limpia. 

Para realizarlo no se necesitan productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se debe humedecer. 

Cuando la interrupción haya sido mayor a las 48 h se debe recubrir la junta con resina 
epoxi. 

La compactación se debe realizar por vibrado.El grosor máximo de la tanda dependerá 
del vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una masa compacta y sin 
que se produzcan disgregaciones. 

El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en 
las esquinas y los paramentos. 

Una vez relleno el elemento no se debe corregir su aplomo, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70 % de la resistencia prevista, se deben 
mantener húmedas las superficies del hormigón.Este proceso debe ser como mínimo 
de: 

- 7días en tiempo húmedo y condiciones normales. 
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento este en 

contacto con aguas o infiltraciones agresivas durante el fraguado se deben 
evistar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 
elemento. 

MUROS DE CONTENCIÓN 

Si sobre el elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos 
horaas antes de ejecutarlas por tal de que el hormigón del elemento haya asentado. 

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 D.T. 

LOSAS: 

El extendido del hormigón de iniciarse por los extremos y avanzar con toda la altura 
del elemento. 
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ENCEPADOS: 

El hormigonado se debe hacer sin interrupciones. 

ESTRIBOS: 

Antes de acabarse el fraguado se deben retirar 2 cm de la cara superior dejando el 
granulado grueso parcialmente visto, pero no después.Si sobre el elemento se apoyan 
otras estructuras, se debe esperar almenos dos horas antes de ejecutarlos para que el 
hormigón del elemento haya asentado. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. y con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.F. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

ENCEPADOS: 

*NTE-CPE”Norma Tecnológica de la Edificación.Pilotes.Encepados.” 

E32B – ARMADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación del armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada o conjunto de barras i/o mallas de acero, en la excavación o en el 
encofrado. 

Se han considerado las armaduras  para los elementos estructurales siguientes: 

- Zanjas y pozos. 
- Muros de contención. 
- Recalzados. 
- Trabas y pilaretes. 
- Losa de cimentación. 
- Riostras y basamentos. 
- Pilotes. 
- Encepados. 
- Pantallas. 
- Muros estructurales. 
- Pilares. 
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- Bigas. 
- Dinteles. 
- Aros. 
- Techos. 
- Losas y bancadas. 
- Membranas. 
- Estribos. 
- Armaduras de refuerzo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Cortado y doblado de la armadura. 
- Limpieza de las armaduras. 
- Limpieza del fondo del encofrado. 
- Colocación de los separadores. 
- Montaje y colocación de la armadura. 
- Sujección de los elementos que forman la armadura. 
- Sujección de la armadura al encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras debe ser 
las que se especifican en la D.T. 

Las barras no deben tener grietas ni fisuras. 

Las armaduras tienen que estar limpias, no deben tener óxido no adherente, pintura, 
grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no debe ser inferiores al 95% de 
la sección nominal. 

No debe haber más empalmes de los que constan en la D.T. o autorice la D.F. 

Los emplames se pueden realizar por solape o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalmes se requiere disponer de ensayos que desmuestren 
que se garantizan de forma permanente una resistencia a la ruptura no inferior a la 
menor de las 2 barras  que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea 
superior a 0,1 mm. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de ferralla siempre que se realice de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable 
y se realice en taller con instalación industrial fija.Nada más se admiten soldaduras en 
obra en los casos previstos en la D.T y autorizados por la D.F. 

En los solapos no se deben disponer ganchos ni patas. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura. 
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Los empalmes por soldadura se realizarán de acuerdo con lo que se establece en la 
norma UNE 38-832. 

Las armaduras deben estar sujetadas entre ellas y en el encofrado de manera que 
mantengan su posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos deben ir sujetos a las barras principales mediante un atado simple y no 
por soldadura. 

Las armaduras de espera deben estar sujetadas  a la parilla de los cimientos. 

Cuando la D.T. exige recubrimientos superiores a 50 mm, se debe colocar una malla 
de repartición en medio de ésta, grosor  según se especifica en el art. 37.2.4 de la 
norma EHE,excepto en el caso de elementos que hayan de quedar soterrados. 

La D.F. debe aprobar la colocación de las armaduras antes de comenzar el 
hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
debe ser inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición abiental ala que se someterá el 
hormigón armado, según lo que indica el art. 8.2.1 de la misma forma. 

Distancia libre armadura-paramento………………………….……………….>=D máximo 

………………………………………………….…………………..>=0,80 granulado máximo 

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el 
terreno……………………………………………………………………………...….>=70 mm 

Distancia libre barra doblada-paramento……………………………………………….>=2D 

Valores de largura básica (Lb) en posición de adherencia buena: 

- Lb= MxDxD……………………………………………………………....>=Fyk x D/20 

…………………………………………………………………………………...….>=15 cm 

Valores de largura básica (Lb) en posición de adherencia deficiente: 

-Lb=1,4x MxDxD……………………………………………………………..>=Fyk x D/14

Valores de M: 

Hormigón B 400 S B 500 S 
H-25 12 15 
H-30 10 13 
H-35 9 12 
H-40 8 11 
H-45 7 10 
H-50 7 10 
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Largura neta de anclaje: Lb neta x B x (As/As real): 

……………………………………………………………………………….…………….>=10D 

…………………………………………………………………………….………….....>=15 cm 

- Barras traccionadas…………………...…………………………………..………..>=1/3xLb 

- Barras comprimidas……………………………………………………….………>=2/3 x Lb 

(As: sección de acero a tracción; As real: secciónd de acero) 

Valores de B: 

Tipo de anclaje Tracción Compresión 
 1 1 

Patilla, gancho, 
gancho U 

0,7(*) 1 

Barra transversal 
soldada 

0,7 0,7 

(*)Nada más con recubrimiento de hormigón peprpendicular al plano de doblado > 3D, 
en caso contrario B=1 

Largura de solapamiento……………………………………………………..Ls> a x Lb neta 

Valores de a: 

Dist. 
Entre los 

2 
empalmes 
más prox. 

Porcentaje de barras que trabajan a tracción 
en relación a la sección total de acero : 

Barras que 
trabajan a 

compresión

 20 25 33 50 > 50  
<=10D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Tolerancias de ejecución: 

-Largura de anclaje y solape…………………………-0,05L (<=50 mm, mínimo 12 mm) 

………………………………………………………………………………..+0,10L(<=50 mm) 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras deben cumplir lo 
especificado en la UNE 38-831. 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y 
cuatro en el caso que no haya emplames y la pieza este hormigonada en posición 
vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de las barras no debe ser mayor a 50 mm. 
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Si la pieza debe soportar essfurzos de compresión y se hormigona en posición vertical, 
el diámetro equivalente no debe ser más de 70 mm. 

En la zona de solape, el nombre máximo de barras en contacto debe ser de cuatro. 

No se deben solapar más barras de D >=32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento. 

Los empalmes por solapes de barras agrupadas deben cumplir el art.66.6 de la EHE. 

Se prohibe el empalme por solapo en grupos de cuatro barras. 

El empalme por soldadura se debe hacer siguiendo las prescripciones de la UNE 36-
832. 

Distancia libre entre barras de armaduras principales……………………….>=D máximo 

………………………………………………………………..…….>=1,25 granulado máximo 

………………………………………………………………………………………….>=20 mm 

Distancia entre centros de barras empalmadas, según dirección de la 
armadura…………………………………………………>= Longitud básica de anclaje (Lb) 

Distancia entre barras empalmadas por solape…………………………………….…<=4D 

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape……………………….<=4D 

………………………………………………………………………………………>=Dmáximo 

………………………………………………………………………………….……....>=20 mm 

……………………………………………………………………..>=1,25 granulado máximo

Sección transversal (At):……………………………………………………….…..At>=Dmáx 

(Dmáx=Sección de la barra solapada de diámetro más grande) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Largura del solape en mallas acopladas: ax Lb neta:

Debe cumplir, como mínimo……………………………………………………………>=15D 

………………………………………………………………………………………..…>=20 cm 

Largura del solape en mallas superpuestas: 

- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) 

…………………………………………………………………………………………..>10D
………………………………………………………………………………………….1,7Lb 
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- Separación entre elementos solapados (longitudinal y 
transversal)………………………………………………………………………>=10D
……………………………………………………………………………..…….…2,4Lb 

- Debe cumplir como mínimo……………………………………………………>=15D

………………………………………………………………………………….…...>=20 cm 

PILOTES 

Las barras verticales y las de estribado deben formar un conjunto sólido (jaula), que 
tiene que mantener su posición durante todo el proceso de transporte, introducción a 
la perforación y al hormigonado. 

La jaula debe llevar ganchos, separadores y rigidizadores que hagan falta para su 
manipulación y para mantener la posición correcta durante el vertido y  el compactado 
del hormigón. 

Las barras transversales pueden ser en forma de hélice o con estribos independientes. 

Los estribos independientes se deben cerrar para un solapo de 8 cm atado con 
alambres. Las posiciones de los solapes deben ser alternadas de un estribo al 
siguiente. 

Una vez derribada la cabeza del pilote la armadura debe sobresalir, como mínimo, 50 
cm o un diámetro del pilote. 

Diámetro barras logintudinales………………………………………….…………>= 12 mm 

Diámetro barras transversales……………………………………….……………...>=6 mm 

Largura de las barras longitudinales……………………………….……………>9 Dp+1Dp 

………………………………………………………………………..…….…>600 cm + 50 cm 

(Dp = diámetro del pilote ) 

Separación de la armadura de los paramentos…………………...……..…………>= 4 cm 

Separación de barras horizontales o paso de hélice…………………...…..…….<= 20 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Distancia entre estribos………………………………….<=10% de la especificada 
- Largura de armaduras……………………………………<=10% de la especificada 
- Largura de anclaje………………………………………..+-10% de la especificada. 

PANTALLAS 

Las barras principales y las de estribado deben formar un conjunto sólido (jaula), que 
tiene que mantener su posición durante todo el proceso de transporte, introducción a 
la perforación y al hormigonado. 
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La jaula debe llevar ganchos, separadores y rigidizadores que hagan falta para su 
manipulación y para mantener la posición correcta durante el vertido y  el compactado 
del hormigón. 

Las barras horizontales deben estar ligadas a las verticales (no soldadas). 

Las barras horizontales deben estar colocadas en la parte inferior de la jaula, respecto 
a las barras verticales. 

Separación de la jaula al fondo de la excavación……..…………………………..>=20 cm 

Separación de la armadura en los paramentos…………………………………….>= 7 cm 

Separación entre rigidizadores verticales…………..……………………………….<=1,5 m 

Separación entre rigidizadores horizontales……….………………………………<= 2,5 m 

Cantidad de separadores…………………...…………………………….1/2 m2 de pantalla 

Tolerancias de ejecución: 

- Largura de anclaje……………..………………………..<=10% de la especeficada 
- Largura de la solapa……………………………………..<=10% de la especificada 
- Posición de la armadura…………..………..…………………………………….Nula 

TECHOS RETICULARES: 

Las armaduras deben cumplir lo especificado en el art. 56 de la EHE. 

Diámetro de la armadura principal (d: Canto)…………………………………….…<=0,1 d 

Distancia entre las barras  y las piezas resistentes de entrebigado…………..…..>=0,5D 

………………………………………………………………………………………..….>= 1 cm 

Distancia entre los estribos y el soporte ( d: canto)…………………………..…….<=0,5 d 

Distancia entre estribos en el ábaco (d: canto)………………………………..…..<=0,75 d 

Distancia entre estribos en el nervio perimetral (d: canto)……………..……….....<=0,5 d 

LOSAS: 

Las armaduras deben cumplir lo especificado en el art. 56 de la EHE. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado debe hacerse en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la 
ayuda de un mandril. 

No se deben dirigir codos excepto si se puede verificar que no se dañarán. 
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Se deben colocar separadores para garantizar el recubrimiento mínimo y no deben 
producir fisuras ni filtraciones al hormigón. 

En caso de realizar soldaduras se deben seguir las disposiciones de la norma UNE 36-
832  y las deben ejecutar operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

PANTALLAS: 

Durante el transporte y la introducción de la jaula en la perforación se debe disponer 
una sujección de seguridad en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Kg de peso calculado según las especificaciones de la D.T. de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

- El peso unitario para el cálculo debe ser teórico. 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación 

expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ligaduras y empalmes. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

Este criterio  incluye las pérdidas e incrementos de material correspondentes a 
recortes y empalmes. 

4.-NORMATIVA DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

PILOTES: 

*NTE-CPI/1977 “Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ.” 

PANTALLAS: 

*NTE-CCP/82 “Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas.” 
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E32D – ENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 
encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir. 

Se deberan considerar los encofrados para los elementos siguientes: 

- Zanjas y pozos. 
- Muros de contención. 
- Recalzados. 
- Trabas y pilares. 
- Encepados. 
- Riostras y basamentos. 
- Losas de cimientos o estructuras. 
- Pilares. 
- Bigas. 
- Dinteles. 
- Aros. 
- Techos nervados unidireccionales. 
- Techos nervados reticulares. 
- Membranas. 
- Estribos. 
- Zonas localizadas de esteructuras ( cajetines de anclaje y canales de 

ubicación de juntas). 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto 

desencofrante. 
- Tapado de las juntas entre piezas. 
- Colocación de los dispositivos de sujección y arriostramiento. 
- Aplomado y nivelación del encofrado. 
- Disposición de oberturas provisionales en la parte inferior del encofrado, 

cuando haga falta. 
- Humectación del encofrado, si es de madera. 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez 
- la pieza estructural este en disposición de soportar los esfuerzos. 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente 
rígidos y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
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asentamientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonamiento y compactación. 

Se prohibe el uso del aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el 
hormigón. 

El interior del encofrado debe estar pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya regueros, la D.F. debe autorizar, en cada caso, la colocación de estos 
productos. 

El desencofrante no tiene que impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la 
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos 
que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 

No se debe utilizar gas-oil, grasas o similares como desencofrantes. Se deben utilizar 
barnices antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua 
o grasas en disolución. 

Debe ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre 
las juntas. 

Debe estar montado de manera que permita un desencofrado fácil, que se tiene que 
hacer sin choques. 

Debe llevar marcada la altura para hormigonar. 

Antes de comenzar a hormigonar, el contratista debe obtener de la D.F. la aprobación 
por escrito del encofrado. 

El fondo del encofrado debe estar limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El nombre de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Deben ir debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se deben adoptar las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no 
impidan la libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrante sin la autorización de la D.F. 

El desencofrante de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá 
hacerse a los 3 días de hormigonar la pieza, si durante este intervalo no se han 
producido temperaturas bajas o de otras causas que puedan alterar el procedimiento 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto o los costeros horizontales no se deben retirar antes de los siete días, con las 
mismas salvedades anteriores. 

La D.F. 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 sean grandes, se 
deben hacer ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón y 
poder fijar el momento de desencofrar. 
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No se deben rellenar los tocones o defectos que se puedan apreciar al hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la D.F. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
deben cortar a ras del paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos deben permitir el de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón,sin que deje huir pasta durante el 
hormigonado. Para evitarlo se podrá autorizar un selleado adecuado. 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado para el 
hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado………………………..………..….<=5 mm 
- Movimientos del conjunto (L=luz)………………………………….…..<=L/1000 
- Planeidad: 
- Hormigón visto…………………………………………………...……..+-5 mm/m 

…………………………………………………………….…..+-0,5% de la dimensión 

- Para revestir……………………………………………...………..…..+-15 mm/m 

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado por el 
hormigonado: 

 Replanteo ejes    
   Dimensiones Aplomado horizontabilidad
 Parcial Total    

Zanjas y 
pozos 

+-20 
mm 

+-50 
mm 

-30 mm +-10 mm - 

   -60mm   
Muros +-20 

mm 
+-50 
mm 

+-20mm +-20 mm +-50 mm 

Recalzados +-20 
mm 

+-50 
mm 

- +-20 mm - 

Riostras +-20 
mm 

+-50 
mm 

+-20mm +-10 mm - 

Basamentos +-20 
mm 

+-50 
mm 

+-10mm +-10 mm - 

Encepados +-20mm +-50 
mm 

+-20mm +-10 mm - 

Pilares +-20 
mm 

+-40 
mm 

+-10 mm +-10 mm - 

Bigas +-10 
mm 

+-30 
mm 

+-0,5% +-2 mm - 

Dinteles - - +-10 mm +-5 mm - 
Aros - - +-10 mm +-5 mm - 

Techos +-5 
mm/m 

+-50 
mm 

- - - 

Losas - +-50 
mm 

-40 mm +-2% +-30 mm/m 

   +60 mm   
Membranas - +-30 - - - 
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mm 
Estribos - +-50 

mm 
+-10 mm +-10 mm - 

MOLDES RECUPERABLES: 

Los moldes se deben colocar bien alineados, de manera que no supogan una 
disminución de la sección de los nervios de la estructura. 

No deben tener deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 

El desmontaje de los moldes  se debe realizar teniendo cuidado de no dañar los 
cantos de los nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que deben servir para unidades repartidas, se deben limpiar y 
rectificar. 

HORMIGÓN PRETENSADO: 

Los encofrados próximos a las zonas de anclaje deben tener la rigidez necesaria para 
que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes. 

Los encofrados y moldes deben permitir las deformaciones de las piezas en ellos  
hormigonadas y deben resistir la distribución de cargas durante el tensado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado del hormigón. 

HORMIGÓN VISTO 

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que deben quedar vistas, 
deben ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

Se deben colocar angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o 
cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón queden 
bien acabadas. 

La D.F. podrá autorizar la utilización de matavivos para achaflanar las aristas vivas. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de hormigonar se debe humedecer el encofrado, en el caso que sea de madera, 
y se debe comprobar la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la 
solidez del conjunto. 

No se debe transmitir al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se debe realizar de forma que se evite dañar las 
estructuras ya construidas. 

El suministrador de puntales debe justificar  y garantizar sus características y las 
condiciones en que se deben utilizar. 
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Si el elemento se debe pretensar, antes del tensado se deben retirar los costeros de 
los encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante para la 
estructura. 

En el caso de los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber 
sufrido desperfectos, deformaciones,alabeos, etc., no se debe forzar para que 
recuperen su forma corretca. 

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 realizar durante el periodo de tiempo en el que el 
desencofrante sea activo. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se deben anotar en la obra las 
temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y 
desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 

El desencofrante del elemento se debe hacer sin golpes ni zarandeos. 

ELEMENTOS VERICALES: 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se deben disponer oberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado. 

Se debe preveer en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. Estas oberturas se deben disponer con un 
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerraran cuando 
el hormigón llegue a su altura. 

En epocas de vientos fuertes se deben atirantar con cables o cuerdas los encofrados 
de los elementos verticales de esbeltez mayor a 10.

ELEMENTOS HORIZONTALES: 

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se deben 
disponer con la confianza necesaria para que, desencofrado y cargando elementos, 
este conserve una ligera concavidad en el intradós.Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz. 

En épocas de lluvias fuertes se debe proteger el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizantes o plásticos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CRITERIO GENERAL: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 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. 
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La superficie corespondiente a los agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total del techo o losa de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Agujeros de 1m2 como máximo…………………………………….No se deducen 
- Agujeros de más de 1,00 m2…………………………………...Se deduce el 100% 

Se incluye dentro de estos criterios el exceso de superficie necesaria para conformar 
el perímetro de los agujeros. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

TECHOS NERVADOS 

*NTE-CPE/78 “Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados.” 

ENCEPADOS: 

*NTE-CPE”Norma Tecnológica de la Edificación.Pilotes.Encepados.” 

E3Z – ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS. 

E3Z1 – CAPAS DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN. 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón pobre al 
fondo de las zanjas o pozos de cimentación previamente excavados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza, refinado y preparación de la superficie del fondo de excavación. 
- Situación de los puntos de referencia de los niveles. 
- Vertido y extendido del hormigón. 
- Ejecución de las juntas. 
- Curado del hormigón. 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie debe ser plana y nivelada. 

El hormigón no debe tener disgregaciones ni vacios en la masa. 

Tolerancias de ejecución: 

Grosor de la capa……………………………………………………………………….-10 mm
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……………………………………………………………………………………………+30 mm 

Nivel………………………………………………………………………………….....+-20 mm 

Planeidad…………………………………………………………………...…..…+-20 mm/2m

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. 

El hormigonado se debe parar , como norma general, en casos de lluvia o cuando se 
prevee que durante las siguientes 48 h la temperatura pueda ser inferior a 0ºC fuertes. 

El hormigón se debe colocar antes de que comience el fraguado. 

El vertido se debe realizar sin que se produzcan disgregaciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie llegada según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EH-91 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado.”(Vigente hasta el 1 de julio de 1999) 

EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural” 

ED – INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 

ED7 – SUMIDEROS 

ED75 –SUMIDEROS CON TUBOS DE HORMIGÓN CIRCULAR Y 
MACHIEMBRADOS. 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de albañal, cloaca o colector con tubos de hormigón circulares o ovoides 
machiembrados, colocados sobre cama de asentamiento de hormigón, rejuntados 
interiormente con mortero de cemento y argollados con hormigón, o con ladrillo 
agujereado o ladrillo cerámico colocados con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Ejecución de la solera de hormigón. 
- Colocación de los tubos. 
- Selleado de los tubos. 
- Relleno con hormigón para acabar la cama de asentamiento. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
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CONDICIONES GENERALES: 

El tubo debe seguir las alineaciones indicadas a la D.T. Debe quedar a la rasante 
prevista y con la pendiente definida por cada tramo. 

Deben quedar centrados y alineados dentro de la zanja. 

La solera debe quedar plana, nivelada y la profundidad prevista  en la D.T. 

Debe tener el grosor mínimo previsto bajo la directriz inferior del tubo. 

El lecho de asentamiento debe ser rellenado de hormigón la zanja hasta medio tubo 
en el caso de tubos circulatres y hasta los 2/3 del tubo en caso de tubos ovoides. 

El hormigón debe ser uniforme y continuo.No debe tener grietas o defectos de 
hormigonado como disgregaciones o vacíos en la masa. 

La junta entre los tubos es correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalto <=3 mm. 

Las juntas deben ser estancas a la presión de prueba, deben resistir los esfuerzos 
mecánicos y no deben producir alteraciones  apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

Cada tubo debe quedar machihembrado con el siguiente, selleado exteriormente con 
una anilla de hormigón, de ladrillo agujereado o de ladrillo comuna y, interiormente, 
con un rejuntado de mortero. 

La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tráfico ( 
en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable deben pasar por un plano superior a las de saneamiento y debe ir separadas 
tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, deben quedar hechas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la D.F. 

Por encima del tubo se debe hacer un relleno de tierras compactadas, que deben 
cumplir lo especificado en su pliego de condiciones. 

Distancia de la genratriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas con tráfico rodado………………………………….………...….>=100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado……………………………….…………………>=60 cm 

Anchura de la zanja: 

- Tubos circulares………..…………………………….>= diámetro nominal + 40 cm 
- Tubos ovoides……………………………………...……>=diámetro menor + 40 cm 

Presión de la prueba de estanqueidad…………………………………………..<=1Kg/cm2 
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Argolla de hormigón: 

- Grosor de la anilla……………………………………………………………..>=5 cm 

……………………………………………………………………………………..<= 10 cm 

- Anchura de la anilla………………………………………………………….>= 20 cm 

……………………………………………………………………………….……..<= 30 cm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se 
debe realizar de manera que no se produzcan disgregaciones. Se tiene que 
compactar. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. deberá examinarlos, y rechazar los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos hace falta comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la rasante correspondiente a lo especificado en la 
D.T. En caso contrario hace falta avisar a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se debe realizar de forma que no reciban 
golpes. 

El fondo de la zanja debe estar limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se deben producir desperfectos en la superficie 
del tubo.Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha 
con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se deben mantener libres de agua, para esto es una buena 
práctica montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los 
puntos bajos. 

Los tubos se deben calzar y apoyar para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos en el fondo de la zanja, se debe comprobar que su interior es libre 
de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (Tierras,piedras, 
herramientas de trabajo, etc.) 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se debe evitar la obstrucción y 
asegurar su desagüe. Cuando se retomen los trabajos se ha de comprobar que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se debe realizar garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
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No se deben montar tramos de más de 100 m de largura sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno debe cumplir las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez sittuada la cañería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, 
se deben hacer las pruebas de presión interior y de estanqueidad: según la normativa 
vigente. 

Si se producen fugas apreciables durante las prueba de estanqueidad, el contratista 
deberá corregir los defectos y proceder de nueva a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada, medida según las especificaciones de la D.T. entre los ejes de 
los elementos o de los puntos por conectar. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la 
tubería instalada. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

PPTG-TSP-86 “Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
saneamiento de Poblaciones.” 

5.1-IC 1965 “ Instrucción de Carreteras.Drenaje.” 

5.2-IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.” 

F - PARTIDAS DE OBRA E URBANIZACIÓN 

F2 – DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

F21 – DEMOLICIONES 

F213 – DEMOLICIONES DE CIMIENTOS Y CONTENCIONES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de cimientos de estructuras y de elementos de contención 
de tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor. 

Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 

- Mampostería con medios manuales. 
- Mampostería  con martillo picador. 
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- Mampostería con martillo rompedor sobre retroexcavadora. 
- Hormigón en masa con martillo picador. 
- Hormigón en masa con martillo rompedor sobre retroexcavadora. 
- Hormigón armado a mano y con martillo picador. 
- Hormigón armado a mano y con martillo rompedor sobre retroexcavadora. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la zona de trabajo. 

- Demolición del elemento con los medios adientes. 
- Troceado y apilamiento de la runa. 
- Carga de la runa sobre el camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados por tal de facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se debe seguir el oreden de trabajos previsto a la D.T. 

Se debe demoler en general, en orden inverso al que se siguio su construcción. 

La parte a derribar no debe tener instalciones en servicio (Albañales, agua, gas, 
electricidad, etc.). 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada. 

Los trabajos deben hacerse de manera que molesten el mínimo posible a los 
afectados. 

En el caso de imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, etc,.) o cuando la 
demolición pueda afectar las construcciones vecinas, se deben suspender las obras y 
avisar a la D.F. 

Se deben regar las partes a demoler y cargar a fin de evitar la formación de polvo. 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

Se deben eliminar los elementos que puedan interrumpir o entorpecer los trabajos de 
retirada y carga de runa. 
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Se deben trocear por tal de facilitar la carga con medios manuales. 

CIMIENTOS: 

El cimiento para demoler no debe estar sometido a la acción de elementos 
estructurales que le transmitan las cargas. 

Se debe seguir el orden de demolición previsto. Se debe hacer por partes, de arriba a 
bajo, sin socavar. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales a la zanja. 

No se deben acumular tierras o runa cerca de la excavación, a una distancia <= 60 
cm. 

MUROS DE CONTENCIÓN 

El muro ha demoler no debe estar sometido a la acción de cargas o de empujes de 
tierras. 

Se debe seguir el orden de demolición previsto. Se debe realizar por partes, de arriba 
a bajo y por tandas horizontales. 

Cuando la altura libre en una o en ambas caras es >= 6 m se deben colocar andamios 
con una barandilla y un zócalo. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabje sobre el muro, si su anchura es 
>34 cm y su altura es <= 2 m. 

Al acabar la jornada no se deben dejar tramos de obra con peligros de inestabilidad. 

Si se preveen desplazamientos laterales del elemento, hace falta apuntalarlo por tal de 
evitar el hundimiento. 

La runa se debe verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan presiones  
peligrosas sobre el muro por acumulación de material. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTE-ADD/1975 “Norma Tecnológica de la Edificación:Acondicionamiento del 
terreno.Desmontes.Demoliciones.” 

F214 – DERRUMBE DE ELEMENTOS DE CIERRE Y ESTRUCTURAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Derrumbe de elementos estructurales y derrumbe en oberturas, con medios 
mecánicos, con carga manual y mecánica sobre camión. 
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Se deben considerar los materiales siguientes: 

- Mampostería. 
- Ladrillo (macizo, calado y agujereado). 
- Bloque de hormigón. 
- Hormigón en masa. 
- Hormigón armado. 
- Techos unidireccionales y bidireccionales. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Derrumbe del elemento con los medios adientes. 
- Troceamiento y apilado de los escombros. 
- Carga de los escombros  sobre el camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados por tal de facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos materiales. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se debe seguir el orden de trabajos previstos a la D.T. 

Se debe demoler en general, en orden inverso al que se debe seguir a su 
construcción. 

Se debe demoler de arriba a bajo, por tandas horizontales, de manera que la 
demolición se haga practicamente al mismo nivel. 

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 
deben demoler antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar 
a su estabilidad. 

El elemento a derrumbar no debe estar sometido a la acción de elementos 
estructurales que le transmitan cargas. 

La parte a demoler no debe tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, 
etc.). 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada. 
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Se deben señalar los elementos que hayan de consevarse intactos, según se indique 
en la D.T. o, en su defecto, por la D.F. 

Los trabajos se deben hacer de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hace falta regar las partes que se 
hayan de demoler o cargar. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su 
anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m. 

Al acabar la jornada no se deben dejar tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si se preveen desplazamientos laterales del elemento, hace falta apuntarlo y 
protegerlo por tal de evitar su hundimiento. 

No se deben dejar elementos en voladizo sin apuntalar. 

En caso imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando el derrumbe 
pueda afectar a las construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

La runa se debe verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 

La operación de carga de escombros se debe hacer con las precauciones necesarias, 
para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de escombros. 

OBERTURAS: 

No se comezarán a derribar hasta que la transmisión de cargas quede garantizada 
mediante las operaciones que indique la D.T. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTE-ADD/1975 “Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones.” 

F219 – DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos. 
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Se han considerado los elementos siguientes: 

- Bordillo colocado sobre tierra o hormigón. 
- Rigola de hormigón o de panots colocados sobre hormigón. 
- Pavimento de hormigón, panots, adoquines o mezcla bituminosa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Derrumbe del elemento con los medios adientes. 
- Troceamiento y apilado de los escombros. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que dispone y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se debe seguir el orden de trabajos previstos a la D.T. 

La parte a demoler no debe tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, 
etc.). 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada. 

Los trabajos se deben hacer de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hace falta regar las partes que se 
hayan de demoler o cargar. 

En caso imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando el derrumbe 
pueda afectar a las construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

La operación de carga de escombros se debe hacer con las precauciones necesarias, 
para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de escombros. 

El pavimento no debe tener conductos de instalaciones en la parte por arrancar, se 
deben desmontar los aparatos de instalación y mobiliario existentes, así como 
cualquier elemento que pueda estorbar el trabajo. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

BORDILLO O RIGOLA 

m de largura realmente derribada, según las especificaciones de la D.T. 

PAVIMENTO: 

m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTE-ADD/1975 “Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones.” 

F21C – DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LA PARTIDA DE OBRA EJECUTADA 

DEFINICIÓN: 

Desmontaje, carga y transporte al vertedero, almacén o lugar de nueva colocación de 
elementos de señalización, regulación y control de la circulación, así como de señales 
de información al usuario. 

Se han considerado las unidades de obra siguientes:

- Desmontaje de elementos de señalización de cualquier tipo colocados sobre 
soportes, incluidos los accesorios de soporte del elemento. 

- Desmontaje de soportes de cualquier tipo, incluido el derribo de la cimentación 
si hace falta. 

- Desmontaje de equipos y accesorios eléctricos y de comunicación de cualquier 
tipo colocados en el exterior. 

- Desmontaje de equipos y accesorios eléctricos y de comunicaciones de 
cualquier tipo colocados en el interior . 

- Desmontaje de equipos para pilotes. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Desmontaje de elementos de señalización colocados sobre soportes. 
- Todas las operaciones de preparación. Como es ahora la desconexión de 

instalaciones,protecciones, etc. 
- Desmontaje de los elementos de los soportes. 
- Carga, transporte y descarga a las zonas autorizadas de vertido de la runa y de 

los materiales de rechazo generales y condicionamiento del vertedero. 
- Carga, transporte al almacén o lurgar de nueva utilización que indica la D.T., 

descarga y clasificación. 
- Desmontaje de elementos de soporte de cualquier tipo. 
- Todas las operaciones de preparación, como es ahora la desconexión de 

instalaciones, protecciones, etc. 
- Desmontaje de los elementos de los soportes. 
- Desmontaje del soporte propiamente 
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- Derribo de los cimientos si hace falta. 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros. 
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de la runa y 

de los materiales de rechazo generados y condicionamiento del vertedero. 
- Carga, transporte al almacén o luegar de nueva utilización de los materiales 

que indica la D.T., descarga y clasificación. 

DERRIBOS DE CIMIENTOS: 

La profundidad de derribo de los cimientos hace falta que sea, como mínimo, de 50 cm 
por debajo de la cota más baja del terraplen o desmonte. 

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de estos de materiales. 

En ningún caso deben haber soportes o elementos de fijación sin retirar, si no lo indica 
expresamente la D.T. o la D.F. En este caso, se debe señalizar y proteger. 

El trayecto que deben recorrer los vehículos de transporte de runa deben cumplir con 
las condiciones de anchura libre y de pendientes adecuadas a la maquinaria que se 
utilice. 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados por tal de facilitar la 
carga, en función de los medios de los cuales se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h 

Se debe seguir el orden de los trabajos previsto en la Documentación Técnica. 

La parte a derribar no debe tener instalaciones en servicio ( electricidad, 
comunicaciones, hidráulicas, aire comprimido, oleohidráulicas, etc.). 

Los elementos se deben desmontar con las herramientas apropiadas. 

Se tendrá especial cuidado con los elementos que se deben volver a montar en otro 
lugar. 

Los elementos grandes y pesados se deben sujetar y manipular por los puntos de 
aclaje dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje 
entonces se volverán a montar. 

Se hará servir la maquinaría necesaría para la manipulación de los elementos a 
desmontar, como ahora grúas,cestas, etc. 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada. 
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Hace falta tomar las medidas de precaución necesarias para conseguir las condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños a las construcciones próximas. 

Se deben señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique 
en la Documentación Técnica o en su defecto, la D.F. 

Los trabajos se deben realizar de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan 
de demoler o cargar. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su 
anchura es > 35 cm y su altura <=2 m. 

En casos imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.). o cuando el derribo 
pueda afectar a las construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

Al acabar la jornada no se deben dejar tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

La operación de carga de runa se debe hacer con las precauciones necesarias, por 
tald e conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de runa. 

El transporte se debe realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de elementos que hagan falta para su correcto desplazamiento. 

Durante el transporte se debe proteger el material para que no se produzcan pérdidas 
en el trayecto. 

Todos los materiales procedentes de excavaciones o rebajados que la D.F. considere 
inadecuados o que sobren, se deben transportar a un vertedero autorizado. 

En caso de utilización del vertedero, el contratista no podrá verter material procedente 
de la obra sin que previamente este aprobado el vertedero por la Dirección de Obra y 
por la comisión de seguimiento mediambiental, en el caso que este constituida. 

ELEMENTOS REGULADORES DEL TRÁFICO: 

En aquellas obras en que se lleve a termino la retirada de un elemento de regulación  
sin la interrupción del tráfico, se dispondrá de otros sistemas de regulación  durante el 
periodo de tiempo que duren las obras, igualmente efectivos, para que en ningún 
momento quede interrumpida la función reguladora del elemento retirado. 

ELEMENTOS DE SOPORTE: 

Se deben retirar las fijaciones en sentido inverso al de su montaje, con las 
precauciones necesarias para evitar que se doblen. 
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Si se preveen desplazamientos laterales del elemento, hace falta apuntalarlo y 
protegerlo. 

CIMIENTOS: 

Se tiene que demoler de arriba abajo sin socavar. 

El elemento a derribar no debe estar sometido a la acción de elementos estructurales 
que le transmitan cargas. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales a la zanja. 

No se deben acumular tierras o escombros cerca de la excavación, a una distancia <= 
60 cm. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

DESMONTAJE DE ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE SOPORTES Y DE LOS 
PROPIOS SOPORTES: 

Unidad de señal realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y cimientos 
si hace falta, medido según las especificaciones de la D.T. 

DESMONTAJE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS O DE 
COMUNICACIONES DE CUALQUIER TIPO COLOCADOS EN EL INTERIOR O EN  
EL EXTERIOR: 

Unidad de equipo realmente desmontado medido según las especificaciones de la 
D.T. 

DESMONTAJE DE CABLES DE POTENCIA Y COMUNICACIONES: 

m de largura realmente desmontados medidos según las especificaciones de la D.T. 

DESMONTAJE DE EQUIPOS PARA PILOTES: 

Unidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y cimientos si es el 
caso , medido según las especificaciones de la D.T.

CRITERIOS GENERALES: 

No serán objeto de abono e independientemente del corte de armaduras ni la carga y 
transporte a depósito o vertedero de los productos resultantes para considerarse 
incluidos en las unidades de demolición. También esta incluido a la unidad de obra el 
pago de cánon de vertido y condicionamiento del vertedero, así como todas las 
operaciones incluidas en la definición o condiciones generales de las unidades de 
obra. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

DERRIBOS: 

NTE-ADD/75 “Norma Tecnológica de la Edificación:Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes.Demoliciones.” 

Decreto 201/1994 – 26 julio, Regulador de las demoliciones y otros residuos de la 
construcción.” 

EQUIPOS ELÉCTRICOS O DE COMUNICACIONES: 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

F21D – DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de 
drenaje,con medios manuales o mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Cloaca de hormigón de 277 x 36 cm, 40 x 60 cm, 60 x 90 cm o 30 cm, 60 cm, 
100 cm, 150 cm y 200 cm de diámetro, con o sin solera de hormigón. 

- Alcantarilla de hormigón vibroprensado de 120 x 180 cm o 200 cm de diámetro, 
como máximo con o sin solera de hormigón 

- Pozos de paredes de ladrillo de 85 x 85 cm , 100 x 100 cm o 80 cm, 100 cm de 
diámetro. 

- Pozo de paredes de ladrillo de 200 x 200 cm o 100 cm de diámetro , como 
máximo. 

- Imbornales de 70 x 30 x 85 cm de paredes de ladrillo. 
- Interceptor de paredes de ladrillo de 85 x 85 cm, como máximo sobre solera de 

hormigón. 
- Interceptor de 35 x 50 cm, 84 x 50 cm , con solera de hormigón. 
- Tubería de acero corrugado de 200 cm de diámetro como máximo. 
- Cuneta de hormigón de 250 cm de anchura, como máximo con paredes de 

hormigón. 
- Solera de anchura hasta 1 m, en obras de alcantarillado en galería. 
- Muro de hormigón en masa o paredado, en obras de alcantarillado a cielo 

abierto. 
- Fábrica de ladrillo, hormigón en masa o paredado, en obras de alcantarillado a 

cielo abierto. 
- Colector de hormigón en masa de sección  hasta 1,50 m2 
- Pozo de 70 x 70 cm, de paredes de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o 

piezas prefabricadas de hormigón. 
- Imbornal de 70 x 30 cm, de paredes de fábrica de ladrillo, hormigón en masa o 

piezas prefabricadas de hormigón. 
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- Cloaca de PVC de 250 mm, 500 mm, 1000 mm y 1500mm de diámetro, 
autoportante o recubierta de hormigón.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Derribo del elemento con los medios adientes. 
- Troceamiento y apilado de escombros. 
- Carga de los escombros sobre el camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados por tal de facilitar la 
carga, en función de los medios de que dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos,la base debe quedar limpia de restos de material. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se debe seguir el orden de los trabajos previstos en la Documentación Técnica. 

La excavación del terreno circundante se debe hacer alternativamente en ambos 
costados, de manera que mantenga el mismo nivel. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Debe estar fuera de servicio. 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada. 

Cualquier conducción que emplame con el elemento debe quedar obturada. 

Los trabajos se deben realizar de manera que molesten  lo menos posible a los 
afectados. 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan 
de demoler o cargar. 

En casos imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.). o cuando el derribo 
pueda afectar a las construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

No se debe acumular tierras o runa cerca de la excavación, auna distancia <= 60 cm. 

La operación de carga de runa se debe hacer con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Los escombros se deben desinfectar antes de ser transportada. 
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Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de escombros. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CLOACA, ALCANTARILLA, TUBERÍA, INTERCEPTOR, CUNETA Y COLECTOR: 

m. de largura medida según las especificaciones de la D.T. 

POZO: 

m. de profundidad medida según las especificaciones de la D.T. 

IMBORNAL DE 70 X 30 X 85 CM: 

Unidad medida según las especificaciones dela D.T. 

IMBORNAL DE 70 X 30 CM 

m de profundidad medido según las especificaciones de la D.T. 

FÁBRICA DE LADRILLO, HORMIGÓN EN MASA O PAREDADO, EN OBRAS DE 
ALCANTARILLADO: 

m3 de hormigón medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F22 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

F221 – EXCAVACIONES PARA REBAJAR EL TERRENO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS: 

DEFINICIÓN: 

Excavaciones con finalidades diversas, que tiene como resultado rebajar el terreno. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mécanicos. 
- Excavación por explanación en roca por medios mecánicos 
- Excavación y carga de tierras por explanación o caja de pavimento en terreno 

de diferentes tipos con medios mecánicos. 
- Excavación manual a cielo abierto y dejada de las tierras en la cercanía. 
- Vaciado del sótano y carga sobre el camión o contenedor. 

La ejecución de la unidad de obra  incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
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- Carga de las tierras sobre camión o contenedor en su caso. 

CONDICIONES GENERALES 

Se considera terreno blando, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un 
ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), 
que tiene un SPT entre 20 y 25. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con martillo picador (no 
con pala), que tiene un SPT > 50 sin rebote. 

Se considera tereno no clasificado, desde el capaz de se agujereado con pala, que 
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador ( no con máquina), 
que tiene un rebote en el ensayo SPT. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

El ámbito de actuación debe quedar limitado por el sector del terreno destinado a la 
edificación y a la zona de influencia para el proceso de la obra. 

Se debe dejar una superficie adecuada para el desarrollo de los posteriores trabajos, 
libre de árboles, de plantas, de basura y otros elementos existentes, sin dañar las 
construcciones, los árboles, etc., que se deben conservar. 

Los agujeros existentes y los que resultan de la extracción de las raíces u otros 
elementos se deben rellenar con tierras del mismo terreno y se deben de compactar 
homogéneamente. 

Se debe trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.F. no haya 
aceptado como útiles. 

EXCAVACIÓN MANUAL O MECÁNICA DEL TERRENO Y VACIADO DEL SÓTANO. 

Se entiende que el rebajamiento se hace en superficies medianas o grandes, sin 
problemas de maniobrabilidad de máquinas o de camiones sin gran dificultad. 

Se debe hacer por franjas horizontales , de altura no superior a los 3 m. 

Se deben dejar taludes perimetrales que fije la D.F. 

La aportación de tierras para correciones del nivel debe ser mínima, de la misma tierra 
existente y con la misma compacidad. 

Las tierras que determine la D.F. se deben conservar en una zona  a parte. El resto se 
debe transportar a un vertedero autorizado. 

Si deben hacer rampas, deben tener las características siguientes: 
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- Anchura………………………………………………………………………..>=4,5 m 
- Pendiente: 
- En tramos rectos………………………………………………………………<=12% 
- Curvas …………………………………………………………………………..<=8% 
- Tramo de pendiente <= 6 % y de largura >= 6 % antes de salir de la vía 

pública. 
- El talud debe ser fijado por la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

- Niveles…………………………………………………………………….….+-100 mm 
- Aplomado o talud…………………………………………………………….…….+-2º 

Dimensiones: 

- Rebaje del terreno…………………………………………………………..+-300 mm 
- Vaciado del sótano………………………………………………………….+-200 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

No se debe trabajar cuando llueve, nieva o hace vientos superiores a los 60 Km/h. 

Las tierras se deben extraer de arriba a bajo, sin socavarlas. 

En caso imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
redes de instalaciones, etc.) hace falta suspender las obras y avisar a la D.F. 

Excavación manual o mecánica del terreno y vaciado del sótano: 

Se deben extraer las tierras o materiales que puedan desprenderse. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. Se debe preveer un sistema de 
desagüe por tal de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se deben acumular los productos de la excavación cerca de los taludes. 

No se debe trabajar  simultaneamente en zonas superpuestas. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

LIMPIEZA Y DESBROZADO DEL TERRENO: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

EXCCAVACIÓN MANUAL O MECÁNICA DEL TERRENO Y VACIADO DEL SÓTANO: 

m3 de volumen medido según als especificaciones de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplumineto obligatorio. 
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F222 – EXCAVACIONES DE ZANJAS  Y POZOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Excavaciones de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o 
manuales, excepto voladura y carga mecánica sobre camión, contenedor o dejando 
las tierras cerca. 

Se han considerado las dimensiones siguientes: 

- Zanjas de 0,60 cm de anchura hasta 3 m de profundidad como máximo. 
- Zanjas de más de 60 cm anchura hasta 3 m de profundidad como máximo. 
- Zanjas de 2 m de anchura hasta 4 m de profundidad como máximo. 
- Zanjas de 2m de anchura como máximo y más de 4 m de profundidad. 
- Zanjas de más de 2 m de anchura hasta 4 m de profundidad como máximo. 
- Zanjas de más de 2 m de anchura y más de 4m de profundidad. 
- Zanjas para el pasod e instalaciones hasta 1 m de profundidad como máximo. 
- Pozos aislados de sección hasta 1 m2 y de 4 m de profundidad como máximo. 
- Pozos aislados de sección hasta 1 m2 y más de 4 m y menos de 7 m de 

profundidad. 
- Pozos aislados de sección hasta 1 m2 y de más de 7 m y menos de 11 m de 

profundidad. 
- Sumplemento al m3 de excavación en pozo aislado de sección hasta  1 m2, 

por cada m excavado a partir de 11m de profundidad.
- Pozos aislados de sección superior a 1m2 y de 4 m de profundidad como 

máximo. 
- Pozos aislados de sección superior a 1m2 y de más de 4 m y menos de 7 m de 

profundidad. 
- Pozos aislados de sección superior a 1m2 y de más de 7 m y menos de 11 m 

de profundidad. 
- Suplemeto de m3 de excavación en pozo aislado de sección superior a 1m2, 

por cada m excavado a partir de 11 m de profundidad. 
- Excavación de calas en zonas de servicios. 

La ejecución de la unidad de la obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de pozos topográficos. 
- Excavación de tierras. 
- Carga de tierras sobre camión, en su caso. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se consideran tierras, tanto las que puedan ser perforadas con pala, que tienen un 
ensayo SPT < 20, hasta  las que pueden ser perforadas con: 

Máquina o escarificadora (sin pico), que tienen un ensayo SPT  > 50 sin rebote. 
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Se considera roca la que pueda ser perforada con martillo picador ( no con máquina), 
que tiene un rebote en el ensayo SPT. 

El fondo excavación se debe dejar plano y nivelado.

La aportación de tierras para correción de niveles debe ser mínima, de las mismas 
existentes y misma compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones………………………………………………………………..……+-5% 

……………………………………………………………………………………...…...+-50 mm 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………….….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes………………………………………….…….…+-50 mm 
- Niveles…………………………………………………………….……….…..+-50 mm 
- Planeidad……………………………………………………….…………..+-20 mm/m 
- Aplomado o talud de las caras laterales…………………………………………+-2º 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar cuando llueve, nieva o hace vientos superiores a los 60 Km/h. 

En terrenos cohesivos las excavación de los últimos 30 cm no se deben realizar hasta 
momentos antes del relleno. 

Se deben extraer las tierras o materiales que puedan desprenderse. 

No se deben acumular los productos de la excavación cerca de los taludes. 

No se debe trabajar  simultaneamente en zonas superpuestas. 

Se debe estribar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F.El 
tirón debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La calidad del terreno en el fondo de excavación requiere la aprobación explícita de la 
D.F. 

Se debe imperdir la entrada de aguas superficiales. Se debe prever un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. La 
operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. 

En casos imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de materiales de 
construcción, etc.) se deben suspender los trabajos y avisar la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen resultante comprendidos entre el fondo teórico de la excavación, las 
caras o taludes laterales definidos en el proyecto y la rasante del terreno existente. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de  cumplimiento obligatorio. 

F226 – TERRAPLENADO Y APISONADO DEL TERRENO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones de relleno, extendido y compactación de tierras, realizado 
mecánicamente, utilizando material tolerable, adecuado o seleccionado, para 
conseguir una plataforma con tierras superpuestas y compactadas. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Caja de pavimento con una compactación  del 90 % al 95 % del PM. 
- Cimiento de terraplen con una compactación del 95 % al 100 % del PN. 
- Núcleo del terraplén con una compactación del 95 % al 100% del PN. 
- Coronación de terraplén con una compactación del 95% al 100%PN o del 90% 

al 95% PM. 
- Terraplenado y nivelación de tierras con compactación del 90% al 95% del PM. 
- Rellenado extendido y compactado de tierras o sauló en su caso con 

compactación del 90% al 95% de PM. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del terraplén. 
- Compactación de las tierras. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras deben cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

El grosor de cada tanda debe ser uniforme. 

El material de cada tanda debe tener las mismas características. 

Los taludes perimetrales deben ser fijados por la D.F. 

Los taludes deben tener la pendiente especificada en la D.T. 

TERRAPLÉN: 

Tolerancias de ejecución: 

- Grosor de cada tanda………………………………………………………+-50 mm 

 Niveles: 

- Zonas de viales………………………………………………………….……+-30 mm 
- Resto de zonas………………………………………………………….……+-50 mm 
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- Variación en el ángulo del talud………………………………………………..…+-2º 

CAJA DE PAVIMENTO: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………………………….…+-100 mm 
- Planeidad…………………………………………………………………...+-20 mm/m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

Se deben mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 
encharcamientos. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución 
de la partida. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
deben referir todas las lecturas topográficas. 

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el 
rellenado. 

El material se debe extender por tandas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 
rasante final. 

Los equipos de transporte y de extendido deben operar por capas horizontales, en 
todo el ancho de la explanada. 

Una vez extendidad la tanda, si fuese necesario, se debe humedecer hasta llegar al 
contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tanda es superior al exigido, se debe desecar mediante 
la adición y mezcla de materiales secos, cal viva o otros procedimientos adientes. 

Después de la lluvia no se debe extender una nueva tanda hasta que la última se haya 
secado correctamente, o se debe escarificar añadiendo  la tanda siguiente más seca. 
De forma que la humedad resultante sea la adiente. 

No se debe extender ninguna tanda hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas. 

En el cimiento o en el núcleo de un terraplén, la aportación de tierras para la correción 
de niveles se debe tratar como coronación del terraplenado y la densidad a asoler mo 
debe ser inferior a la del terreno circundante. 

Cuando de utilice rodillo vibratorio para ompactar, debe darse al final unas pasadas sin 
aplicar vibración. 
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Se debe evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que 
la compactación se haya completado. 

Los trabajos se deben realizar de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

En caso de imprevistos, se deben suspender las obras y avisar a la D.F. 

Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
2ºC 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las órdenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

F227 – REPASO Y APISONADO DE TIERRAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 
elemento. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Suelo de zanja. 
- Explanada. 
- Caja de pavimento. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del repaso. 
- Compactación de las tierras, si es el caso. 

CONDICIONES GENERALES: 

El repaso debe hacerse poco antes de completar el elemento. 

El fondo debe quedar horizontal, plano y nivelado. 

El acuerdo entre el suelo y los paramentos de la zanja debe formar un ángulo recto. 

La aportación de tierras para correcciones de nivel debe ser mínima. De las mismas 
existentes y de igual compacidad. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Horizontabilidad prevista………………………………………………….+-20 mm/m 
- Planeidad……………………………………………………………...…...+-20 mm/m 
- Niveles……………………………………………………………………..…..+-50 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE  EJECUCIÓN 

La calidad del terreno después del repaso, necesita la aprobación explícita de la D.F. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
etc.) se deben suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie estimada según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F228 – RELLENADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Rellenado, extendido y compactado de tierras o granulados. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Rellenado y compactado de zanja con tierras. 
- Rellenado y compactado de pozo con tierras o sauló. 
- Relleno y compactado de zanja con gravas para drenaje. 
- Rellenado y compactado de blandones con todo uno natural. 
- Rellenado no compactado de zanja con todo uno natural. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del rellenado. 
- Humectación y desecación, en caso necesario. 
- Compactación de las tierras. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas deben tener un grosor uniforme y deben ser sensiblemente paralelas a 
la rasante. 

El material de cada tanda debe tener las mismas características. 

El grosor de cada tanda debe ser uniforme. 
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En ningún caso el grado de compactación de cada tanda debe ser inferior al más alto 
que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava debe cumplir las condiciones de flitrado 
fijadas por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de 
evacuación de agua. 

Las tierras deben cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica del todo uno debe cumplir las especificaciones fijadas 
en su pliego de condiciones. 

En toda superficie se debe llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (NLT-108). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad………………………………………………………………......+-20 mm/m 
- Niveles…………………………………………………………………………+-30 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se tienen que suspender los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 0ºC en el caso de gravas o de todo uno, o inferior a 2ºC en el 
resto de materiales. 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución 
de la partida. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
deben referir todas las lecturas topográficas. 

Se deben eliminar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el 
rellenado. 

El material se debe extender por tandas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 
rasante final. 

Los equipos de transporte y de extendido deben operar por capas horizontales, en 
todo el ancho de la explanada. 

Si el grado de humedad de la tanda es superior al exigido, se debe desecar mediante 
la adición y mezcla de materiales secos, cal viva o otros procedimientos adientes. 
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Después de la lluvia no se debe extender un nueva tanda hasta que la última se haya 
secado correctamente, o se debe escarificar añadiendo a la tanda siguiente más seca. 
De forma que la humedad resultante sea la adiente. 

No se debe extender ninguna tanda hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas. 

Una vez extendidad la tanda, si fuese necesario, se debe humedecer hasta llegar al 
contenido óptimo de humedad, de manera unifrome. 

En el cimiento o en el núcleo de un terraplén, la aportación de tierras para la correción 
de niveles se debe tratar como coronación del terraplenado y la densidad a alcanzar 
mo debe ser inferior a la del terreno circundante. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas 
sin aplicar vibración. 

Se debe evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que 
la compactación se haya completado. 

Los trabajos se deben realizar de manera que molesten lo menos posible a los 
afectados. 

En caso de imprevistos, se deben suspender las obras y avisar a la D.F. 

GRAVAS PARA DERANJES: 

Se debe evitar la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se debe almacenar y utilizar de forma que se evite su disgregación y 
contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvos, 
por contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, hay que 
proceder a su eliminación. 

Los trabajos se deben hacer de manera que se evite la contaminación de la grava con 
materiales extraños. 

Cuando la tanda haya de estar constituida por materiales de granulometría diferente, 
se debe crear entre ellos una superifice continua de separación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 
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F23 – ENTIBACIONES Y APUNTALAMIENTOS. 

F231 – APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y de tirantes para comprimir las tierras, 
para una protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Apuntalamiento y entibaciones a cielo abierto de 3 m de altura, como máximo. 
- Apuntalamiento de zanjas y pozos de 4 m de anchura como máximo. 
- Apuntalamiento y atirantado de túnel 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

-  Preparación de la zona de trabajo 
- Excavación del elemento. 
- Colocación del apuntalamiento. 

CONDICIONES GENERALES: 

La disposición, la secciones y las distancias de los elementos  de aguante deben ser 
las que especifica la D.T. o en su defecto, las que determine la D.F. 

- La entibación debe comprimir fuertemente las tierras. 
- Las uniones entre los elementos de la estribada deben estar hechas de manera 

que no se produzcan desplazamientos. 
- Al acabar la jornada deben quedar entibados todos los paramentos que lo 

requieran. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se deben ajustar a 
lo indicado por la D.F. 

En el caso que primero se realice toda la excavación y después la entibación, la 
excavación se deberá realizar de arriba a bajo utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se realizan simultáneamente, la excavación se debe hacer por 
franjas horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas, más 30 cm. 

Durante los trabajos se debe poner la máxima atención en garantizar la seguridad del 
personal. 

En acabar la jornada no deben quedar partes inestables sin entibar. 

Diariamente se tienen que revisar los trabajos de apuntalamineto y entibado 
realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas  y debe de 
reforzarse en el caso de que sea necesario. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

En caso de imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
etc.), se deben suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTE-ADZ/76 “Norma Tecnológica de la Edificación:Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Zanjas y Pozos.” 

F24 – TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

F241 – TRANSPORTE DE TIERRAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

DEFINICIÓN: 

Transporte de tierras y escombros, con el tiempo de espera para la carga manual o 
mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Transporte de tierras dentro de la obra con dúmper o mototrailla o camión. 
- Transporte de tierras o escombros al vertedero con contenedor de 1 m3, 4 m3 

o 6 m3. 
- Transporte de tierras o escombros  al vertedero con camión de 7 T o 12 T. 
- Transporte de material procedente de excavación de roca dentro de la obra con 

dúmper o camión. 

DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de tierras provenientes de excavación o de rebaje, entre dos puntos de la 
misma obra. 

Las áreas de vertido de estas tierras deben ser las que defina la D.F. 

El vertido se debe hacer en el lugar y con el grosor de capa indicado. 

Las características de las tierras deben ser en función de su uso, deben cumplir las 
especificaciones de su pliego de condiciones y hace falta que tengan la aprobación de 
la D.F. 

Los vehículos de transporte deben llevar los elementos adecuado a fin de evitar 
alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se debe recorrer debe cumplir las condiciones de anchura libre y de 
pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.

EN EL VERTEDERO: 
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Se deben transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la D.F., no acepte como útiles, o sean sobrantes. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El transporte se debe realizar en un vehiculo adecuado, para el material que se desee 
transportar,provisto de los elementos que hagan falta para su correcto 
desplazamiento. 

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos utilizados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto debe cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para 
la máquina que se haya de utilizar. 

Se pondrá especial cuidado durante el recorrido o maniobras de los vehículos  
utilizados en el transporte de tierras en el interior de las obras con el fin de no dañar 
elementos ejecutados o existentes que se hayan de conservar (pilotajes, riostras, 
cimientos,etc.) 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CONDICIONES GENERALES: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

TRANSPORTE  AL VERTEDERO: 

La unidad de obra incluye el canón de vertido y mantenimiento del vertedero. 

TIERRAS: 

Se consideran un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 
siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando…...……………………………………..……..15% 
- Excavaciones en terreno compacto…………………..…………………………20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito………………………..…………………...25% 

ROCA: 

Se considera un incremento por esponjamiento del 25%. 

ESCOMBROS: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35 %. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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F242 –TRANSPORTE  Y CARGA DE TIERRAS. 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Carga o transporte de tierras o runa, con carga manual o mecánica. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Carga mecánica y transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 12 T. 
- Carga mecánica y transporte de tierras al vertedero, con camión de 12 T. 
- Carga manual y transporte de tierras dentro de la obra con dúmper. 
- Carga manual y transporte de tierras al vertedero con contenedor de 4 m3. 
- Carga manual de tierras o escombros sobre camión de 7 T. 
- Carga mecánica de tierras o escombros sobre camión de 12 T. 
- Carga manual de tierras o escombros sobre contenedor. 

DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de material proveniente de excavación o de rebaje, entre dos puntos de la 
misma obra. 

Las áreas de vertedero deben ser las que defina la D.F. 

El vertido se debe realizar en lugar y con el grosor de capa indicados. 

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las 
especificaciones de su pliego de condiciones y hace falta que tengan la aprobación de 
la D.F. 

Los vehículos de transporte deben llevar los elementos adecuados a fin de evitar 
alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se debe recorrer debe cumplir las condiciones de anchura libre y de 
pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.

EN EL VERTEDERO: 

Se debe transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la D.F., no acepte como útiles, o sean sobrantes. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La operación de carga se debe hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se debe realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de elementos que hagan falta para su correcto desplazamiento. 
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Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos utilizados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto debe cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas para 
la máquina que se haya de utilizar. 

Se pondrá especial cuidado durante el recorrido o maniobras de los vehículos 
utilizados en el transporte de tierras en el interior de las obras de no dañar elementos 
ejecutados o existentes que se hayan de conservar (pilotes, riostras, cimientos, etc.) 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CONDICIONES GENERALES: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

TRANSPORTE AL VERTEDERO: 

La unidad de obra incluye el canón de vertido y mantenimiento del vertedero. 

TIERRAS: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno flojo…………………………………………..………..15% 
- Excavaciones en terreno compacto………………………..……………………20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito…………………………..………………...25% 

ROCA: 

Se considera un incremento por esponjamiento del 25%. 

ESCOMBROS: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35 %. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

F2A – SUMINISTRO DE TIERRAS 

F2A1 –SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS: 

DEFINICIÓN: 

Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable. 
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CONDICIONES GENERALES: 

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las 
especificaciones de su pliego de condiciones y deben estar aprobadas por la D.F. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No hay condiciones especificas para el proceso de ejecución. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno flojo………………………………………...………….15% 
- Excavaciones en terreno compacto…………………………………...…..….…20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito…………………………...………………..25% 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F9 – PAVIMENTOS 

F92 – SUBBASES 

F922 – SUBBASES DE SAULÓ 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de subbase o base para pavimento, con sauló. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extendido, humectación ( si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe tener e pendiente especificado en la D.T. o , en su defecto, el que 
especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas por 
D.T. 

En toda la superficie se debe llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo del 
Proctor Modificado (NLT-108). 
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Tolerancias de ejecución: 

-  Replanteo de rasantes……………………………………………………….+0 

…………………………………………………………………-1/5 del grosor teórico. 

- Nivel de la superficie………………………………..………………...…+-20 mm 
- Planeidad…………………………………………………………….+-10 mm/ 3m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La capa no se debe extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan las tolerables, se deberán corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se debe extender ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 
compactación de la precedente. 

Para temperaturas inferiores a 2ºC se deben suspender los trabajos. 

El contenido óptimo de humedad se debe determinar en la obra, en función de la 
maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 

Antes de extender un tanda se puede homogeneizar y humedecer, si se considera 
necesario. 

La extensión se debe realizar por capas de grosor uniforme, se debe evitar la 
segregación o la contaminación 

Todas las aportaciones de agua deben hacerse antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible es la de la preparación para la colocación de la capa 
siguiente. 

La compactación se debe efectuar longitudinalmente, comenzado por los lados 
exteriores y progresando hacia el centro  para  montarse en cada recorrido en un 
ángulo no inferior a 1/3 del de elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o desagües, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, 
se deben compactar con los medios adecuados  al caso para conseguir la densidad 
prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento 
deben ser separados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas en el apartado anterior 
deben ser corregidas por el constructor. Hará falta escarificar en una profundidad 
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y 
alisar. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen realmente ejecutados, medidos de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento 
corresponden a la unidad de obra de la capa subyacente. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

F93 – BASES 

F931-  BASES TODO UNO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Subbases o bases de todo uno natural o artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión,humectación ( si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe tener la pendiente especificada por la D.T. o, en su defecto, lo que 
especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas en la 
D.T. 

En toda la superficie se debe llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenido en el ensayo de 
proctor modificado (NLT – 108). 

Tolerancias de ejecución: 

-Replanteo de rasantes……………………………………………………………...……….+0 

…………………………………………………………………………...-1/5 del grosor teórico 

Nivel de la superficie: 

Todo uno tráfico Nivel 
Natural T0, T1 o T2 +-20 mm 
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Natural T3 o T4 +-30 mm 
Artificial T0,T1 o T2 +-15 mm 
Artifical T3 o T4 +-20 mm 

- Planeidad……………………………………………………………...….+-10 mm/3m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se debe extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que debe asentarse  tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
exceden las tolerables, se deben corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se debe extender ninguna capa mientras no se haya comprobado el grado de 
compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo  “Proctor Modificado”, 
según la norma NLT-108/72, se debe ajustar a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 
humedad óptima. 

El extendido se debe realizar, teniendo cuidado y evitando segregaciones y 
contaminaciones, en tandas de grosor compredidas entre 10 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua deben realizarse antes de la compactación.Después, 
la única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se debe realizar longitudinalmente, comenzando por los lados 
exteriores y progresando hacia el centro para montarse en cada recorrido en un ancho 
no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, 
se deben compactar con los medios adecuados al caso por tal de conseguir la 
densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente.Los defectos que se deriven de este incumplimiento 
deben ser reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas en el apartado anterior 
deben ser corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y 
alisar. 
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TODO UNO ATIFICIAL: 

La preparación del todo uno artificial se debe realizar en central y no “in situ”. La 
adición del agua de compactación también se debe realizar en central excepto en los 
casos en que la D.F. autorice lo contrario. 

TODO UNO NATURAL: 

Antes de extender una tanda se puede homogeneizar y humedecer, si se considera 
necesario. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen realmente ejecutados, medidos de acuerdo con las secciones tipo 
señaladas en la D.T. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 

No son de abono los sobrantes laterales ni los necesarios para compensar la falta de 
grosor de capas subyacentes. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

F936 – BASES DE HORMIGÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de subbase o base de hormigón para pavimento. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Extendido y vibrado con regla vibratoria. 
- Extendido y vibrado con extendedora de hormigón. 

Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla 
vibratoria, y extensión y vibración mecánica la colocación del hormigón con 
extendedora. 

En el caso de colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Montaje de encofrados. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de puntos de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
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- Desmontaje de los encofrados. 

En el caso de colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las maquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección de hormigón fresco y curado. 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada debe estar regleada. 

No debe tener ni grietas ni discontinuidades. 

Debe formar una superficie plana con una textura uniforme y se debe ajustar a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 

Debe tener juntas transversales de retracción hechas cada 25 m2. Las  juntas deben 
ser de una profundidad >=1/3 del grosor de la base y de una anchura de 3 mm. 

Debe tener juntas de dilatación hechas a distancias no superiores a 25 m, debe ser de 
2 cm de anchura y deben estar llenos  de  poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado deben ser del total de grosor y se debe procurar de 
hacerlas coincidir con las juntas de retracción. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 
días………………………………………………………………………………..>=0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Grosor……………………………………..…………………………………….-15 mm 
- Nivel……………………………………………………………………………+-10 mm 
- Planeidad……………………………………………………………..…..+-5 mm/ 3 m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El hormigonado se debe realizar a una temperatura ambiente entre 5ºC  y 40 º C. 

Se deben parar los trabajos cunado la lluvia  pueda llevarse la capa superficial de 
hormigón fresco. 

Se debe vibrar hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
segregaciones. 

Durante el fraguado y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se debe 
mantener húmeda la superficie de hormigón con los medios necesarios según el tipo 
de cemento utilizados y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso debe durar como mínimo: 
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- 15 días con tiempos calurosos y secos. 
- 7 días con tiempos húmedos. 

La capa no se debe pisar durante las siguientes 24 h de su formación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medidos según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural “ 

F96 – BORDILLOS 

F965 – BORDILLOS RECTOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de bordillo de piedra o de piezas de hormigón. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Sobre base de hormigón. 
- Sobre explanada compactada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye  las operaciones siguientes: 

Colocación sobre base de hormigón: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

Colocación sobre explanada compactada: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

CONDICIONES GENERALES: 

El bordillo colocado debe tener un aspecto uniforme, limpio sin descantomientos ni 
otros defectos. 

Se debe ajustar a las alineaciones previstas y debe sobresalir de 10 a 15 cm por 
encima de la rigola. 

Las juntas entre las piezas deben ser <=1 cm y deben quedar rejuntadas con mortero. 

Pendiente transversal……………………………………………………………………>=2%
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Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………..+-10 mm( no acumulativos) 
- Nivel…………………………………………………………………………....+-10 mm 
- Planeidad……………………………………...……..+-4 mm/2 m (no acumulativos) 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

Debe quedar asentada  5 cm sobre un lecho de hormigón. 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA: 

Debe quedar sobre una explanada compactada. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 º C y los 40 º C y 
sin lluvias. 

El soporte debe tener una compactación  >=90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

El vertido del hormigón se debe realizar sin que se produzcan disgregaciones y se 
debe vibrar hasta conseguir una masa compacta. 

Para realziar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, hace falta 
autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Las piezas se deben colocar  antes de que el hormigón comience su fraguado. 

Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se debe 
mantener húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso debe ser, como mínimo, de 3 días. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

BORDILLOS EN GENERAL: 

m de largura medida según las especificaciones de la D.T. 

BORDILLOS DE BUZÓN: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 
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*UNE 41-027-53 “Bordillos rectos de granito para aceras.” 

F967 – BORDILLOS RECTOS DE PIEZAS DE HORMIGÓN CON RIGOLA 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de bordillo de piedra  o de piezas de hormigón. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Sobre base de hormigón. 
- Sobre explanada compactada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Colocación sobre base de hormigón: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

CONDICIONES GENERALES: 

El bordillo colocado debe tener un aspecto uniforme, limpio, sin descantonamientos ni 
otros defectos. 

Se debe ajustar a las alineaciones previstas y debe sobresalir de 10 a 15 cm por 
encima de la rigola. 

Las juntas entre piezas deben ser <= 1cm y deben quedar rejuntadas con mortero. 

Pendiente transversal…………………………………………..………………………..>=2% 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………..………………+-10 mm(no acumulativos). 
- Nivel……………………………………………………………………..…….+-10 mm 
- Planeidad…………………………………….……..+-4 mm/2 m (no acumulativos). 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

Debe quedar asentada 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA 

Debe quedar  sobre una explanada compactada. 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre 5 º C y 40 º C y sin 
lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >=90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

El vertido del hormigón se debe realizar sin que se produzcan disgregaciones y se 
debe vibrar hasta conseguir una masa compacta. 

Para realizar las juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, hace falta la 
autorización y las indicaciones de la D.F. 

Las piezas se deben colocar antes de que el hormigón comience a fraguar. 

Durante el fraguado, y hasta  conseguir el 70% de la resistencia prevista, se tienen 
que mantener húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso debe ser, como mínimo, de 3 días. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

*UNE 41-027-57”Bordillos rectos de granito para aceras.” 

F96A – VADOS CON PIEZAS ESPECIALES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de vado con piezas especiales sobre base de hormigón. 

Se han consiedrado los tipos siguientes: 

- Cabecera de vado de 40, 60 y 120 cm. 
- Pavimento inclinado de vado de 40, 60 y 120 cm. 
- Vado para vehículos de 20, 40 y 60 cm. 
- Vado para peatones de 100 y 120 cm. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones sguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
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- Colocación de las piezas rejuntadas con mortero. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las piezas deben tener un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

Se deben ajustar a las alineaciones previstas. 

Las juntas entre las piezas  deben ser <= 1 cm y deben quedar rejuntadas con 
mortero. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………..+-10 mm (no acumulativos) 
- Nivel……………………………………………………………………………+-10 mm 
- Planeidad……………………………………………+-4 mm/2 m (no acumulativos). 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

Debe quedar asebtada 5 cm sobre el lecho de hormigón. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre 5ºC y 40ºC y sin lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

El vertido de hormigón se debe realizar sin que se produzcan disgregaciones y se 
debe vibrar hasta conseguir una masa compacta. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstos en el proyecto, hace falta 
autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Las piezas se deben colocar antes de que el hormigón comience a fraguar. 

Durante el fraguado, y hasta  conseguir el 70% de la resistencia prevista, se tienen 
que mantener húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso debe ser, como mínimo, de 3 días. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CABECERA DE VADO DE 40, 60 Y 120 CM. 

La unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la D.T. 

PAVIMENTO INCLINADO DE VADO DE 40, 60 Y 120 CM 

m de largura medidos según las especificaciones de la D.T. 

VADO PARA VEHÍCULOS Y PARA PEATONES: 
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m de largura medida según las especificaciones de la D.T., incluida la parte 
proporcional de cabezas de remate y agujeros para papeleras y semáforos. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

*UNE 41-027-57”Bordillos rectos de granito para aceras.” 

F97 – RIGOLAS 

F971 – BASES DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de base para rigola, con hormigón en masa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón. 
- Acabado de la superficie. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigonado no puede tener grietas, disgregaciones o vacíos en su masa. 

Debe tener un textura uniforme y continua. 

Las paredes deben quedar planas, aplomadas y escuadradas. 

La cara inferior de la base debe quedar apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la 
base de hormigón del bordillo. 

La sección de la base no puede quedar disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros tipos. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo e 28 
días………………………………………………………………………………….>=0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel…………………………………………………………………………....+-10 mm 
- Planeidad…………………………………………………………………..+-4 mm/2 m 

Las tolerancias de ejecución deben cumplir lo especificado en el artículo de 5.9. del 
anejo 10 de la norma EHE. 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE  EJECUCIÓN 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre 5ºC y 40ºC y sin lluvias. 

Se deben parar los trabajos cuando la lluvia pueda llevar la capa superficial del 
hormigón fresco. 

El soporte debe tener una compactación >= 95% del ensayo PM y la rasante prevista. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que se inicie el fraguado. 

El vertido de hormigón se debe realizar sin que se produzcan disgregaciones . 

La compactación se debe realizar por vibración manual hasta conseguir una masa 
compacta y sin que se produzcan segregaciones. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstos en el proyecto, hace falta 
autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Las piezas se deben colocar antes de que el hormigón comience a fraguar. 

Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se tienen que 
mantener húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso debe ser, como mínimo, de 3 días. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*EHE “Instrucciones de Hormigón Estructural.” 

F974 – RIGOLAS DE PIEZAS  DE  MORTERO DE CEMENTO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de rigola con piezas de piedra natural o de mortero, colocadas con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de la capa de mortero. 
- Colocación de las piezas. 
- Colocación de la lechada. 
- Limpieza de la superficie acabada. 

CONDICIONES GENERALES 

Las piezas no deben estar rotas, descantonadas o manchadas. 
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Las piezas deben formar una superficie plana y uniforme, deben estar bien asentadas, 
colocadas  en alineaciones rectas. 

Se tiene que ajustar las alineaciones previstas. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 6 mm y deben quedar rejuntadas con lechada 
de cemento. 

La cara superior debe tener una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe 
del firme, excepto cuando sean rigolas sin desnivel. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………..+-10 mm (no acumulativos) 
- Nivel……………………………………………………………………………+-10 mm 
- Planeidad……………………………………………+-4 mm/2 m (no acumulativos). 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre 5ºC y 40 ºC y sin 
lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes 
previstas. 

Se debe colocar sobre una capa de 3 cm de grosor. 

No se puede pisar la rigola después de haber tirado la lechada hasta 24 h en verano y 
48 h en invierno. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F975 – RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de rigola con piezas de hormigón colocadas con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superfiicie de asentamiento. 
- Colocación de la capa de mortero. 
- Colocación de las piezas. 
- Colocación de la lechada. 
- Limpieza de la superficie acabada. 
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CONDICIONES GENERALES: 

Las piezas no deben estar rotas, manchadas o descantonadas. 

Las piezas deben formar una superficie plana y uniforme, deben estar bien asentadas, 
colocadas de foma muy pegada y en alineaciones rectas. 

Se deben ajustar a la alineaciones previstas. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 5 mm y deben quedar rejuntadas con lechada 
de cemento. 

Cuando la rigola es sin forma de cuneta, la cara superior debe tener una pendiente 
transversal el 2% al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean rigolas sin 
desnivel. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………..+-10 mm (no acumulativos) 
- Nivel……………………………………………………………………………+-10 mm 
- Planeidad…………………………………………..…+-4 mm/2m (no acumulativos) 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre 5ºC y 40 ºC y sin 
lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes 
previstas. 

Se debe colocar  sobre una capa de 3 cm de grosor. 

No se puede pisar la rigola después de haber  tirado la lechada hasta 24h en verano y 
48 h en invierno. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F99 – ALCORQUES 

F991 – FORMACIÓN DE ALCORQUES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de alcorques para aceras. 

Se han considerado los alcorques formados con los materiales siguientes: 
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- Piezas prefabricadas de mortero de cemento. 
- Ladrillos o ladrillos agujereados. 
- Alcorques de plancha de acero galvanizado. 
- Alcorques de plancha de acero con acabado “CORTEN”. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En el caso de utilizar piezas de mortero de cemento: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Humectación de las piezas. 
- Colocación de las piezas del alcorque rejuntadas con mortero. 

En el caso de utilizar ladrillos: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Humectación de las piezas. 
- Colocación de las piezas del alcrque rejuntadas con mortero. 
- Rebozado del alcorque. 

En el caso de utilizar plancha de acero: 

- Replanteo 
- Colcación previa, aplomado y nivelación. 
- Fijación definitiva y limpieza. 

PIEZAS MONTADAS SOBRE UNA BASE DE HORMIGÓN: 

El hormigón de la base debe quedar uniforme, continuo y su resistencia característica 
estimada (Fest) al cabo de 28 días debe ser >= 0,9 x Fck. Esta base de hormigón no 
debe quedar visible. 

Base de hormigón…………………………………………………………………>=15 x 7 cm 

ALCORQUES DE LADRILLO: 

Las piezas que forman el alcorque no deben tener, grietas ni otros defectos visibles. 

Las paredes  del alcorque deben quedar escuadradas, planas y aplomadas. Las 
piezas tienen que quedar bien trabadas en los cantos. 

Deben quedar en el mismo plano. 

Deben quedar al nivel definido por la D.T., o en su defecto , por la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones………………….………………………………………………...…+-15 mm 
- Escuadrado…………………………………...+-5 mm respecto del rectángulo teórico. 
- Nivel……………………………..……………………………………………..…..+-10 mm 
- Aplomado…………………………………………………………………….…..…+-5 mm 
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- Planeidad………………………………………………………….…………..…+-5 mm/m 

ALCORQUES DE PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO: 

Las piezas que forman el alcorque no deben tener grietas ni otros defectos visibles. 

Las paredes del alcorque acabado deben que escuadradas,planas y aplomadas. Las 
piezas deben quedar bien trabadas en las esquinas. 

Deben quedar en el mismo plano. 

Deben quedar al nivel definido por la D.T. o , en su defecto,  a lo que especifique la 
D.F. 

Las cuatro piezas deben tocarse. 

Junta entre las piezas y el pavimento…………………………………………..…..>=3 mm 

Tolerancias de ejecución: 

Balcam del alcorque………………………………..…………………………………..+-3 mm 

Nivel……..………………………………………………………………………………..+2 mm 

…………..………………………………………………………………………………..-10 mm 

Juntas…………………………………………………………………………………….+-1 mm 

ALCORQUES DE PLANCHA DE ACERO: 

El alcorque colocado debe tener un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

Debe quedar aplomado. 

Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas, y debe sobresalir de la rigola la altura 
indicada por la D.T. 

La parte superior del alcorque debe quedar en el mismo plano que el pavimento de la 
acera, en ningún caso debe sobresalir. 

Debe quedar  sujeto a la base con las patas de anclaje. 

La unión del alcorque con el pavimento de la acera debe estar selleada en todo su 
perímetro. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de comenazr los trabajos se realizará un replanteo previo que debe ser 
aprobado por la D.F. 

El proceso de colocación no debe afectar a la calidad de los materiales. 

Se debe comprobar que las características del producto corresponden con las 
especificaciones  al proyecto. 
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Se debe trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40º C, sin 
lluvia. 

PIEZAS PARA COLOCAR SOBRE LA BASE DE HORMIGÓN 

Debe quedar hecha la excavación necesaria para la construcción del elemento. 

Las piezas por colocar deben tener la humedad necesaria por tal de que no absorban  
el agua del mortero. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad media según als especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

F9E – PAVIMENTOS DE PANOT 

F9E1 – PAVIMENTOS DE PANOT 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de pavimentos de panot. 

Se han considerado los casos siguientes: 

- Pavimentos de panot colocados en el extendido con arena-cemento, con o sin 
soporte de 3 cm de arena. 

- Pavimentos de panot colocados con mortero, con o sin soporte de 3 cm de 
arena. 

- Pavimentos de panot colocados con mortero, con base de hormigón de 10 cm 
para grandes superficies. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En la colocación al extendido con arena-cemento: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de la capa de arena, en su caso. 
- Colocación de la arena-cemento. 
- Colocación de las piezas de panot. 
- Humectación de la superficie. 
-  Confección y colocacón de la lechada. 

En la colocación con mortero: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de la capa de arena, en su caso. 
- Colocación de la capa de mortero. 
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- Humectación de las piezas para colocar. 
- Colocación de las piezas de panot. 
- Humectación de la superfcie. 
- Confección y colocación de la lechada. 

CONDICIONES GENERALES: 

El pavimento debe formar una superficie plana, uniforma y se debe ajustar a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 

En el pavimento no debe haber piezas descantonadas, manchadas ni con otros 
defectos superficiales. 

Las piezas deben estar colocadas de pegada y alineadas. 

Debe tener juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grosor, selleadas 
con arena. Estas juntas deben estar los más cercanas posible de las juntas de 
contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción debe quedar llenas de lechada de cemento 
portland. 

Pendiente transversal……………………………………………………………….……>=2% 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo……………………………………………………………........…..+-10 mm 
- Nivel………………………………………………………………………....…+-10 mm 
- Planeidad…………………………………………………………..………+-4 mm/2 m 
- Alineación de la hilera……………………………………………………+-3 mm/2 m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben suspender los trabajos cuando la temperatura sea <5ºC. 

Se tienen que colocar comenzando por los bordillos o los muretes. 

Una vez colocadas las piezas se debe extender la lechada. 

No se debe pisar una vez hecha la lechada, hasta 24 h después en verano y 48 h en el 
caso de que sea invierno. 

COLOCACIÓN CON MORTERO: 

Las piezas se deben humedecer antes de ser colocadas. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y con deducción de la 
superficie correspondiente a agujeros interiores, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
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- Agujeros de 1,00 m2, como máximo…………………..……………No se deducen 
- Agujeros de más de 1,00 m2…………………………..……….Se deduce el 100% 

Estos  criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos  en los cantos, sin que 
comporte el uso de materiales diferentes de estos que normalmente conforman la 
unidad. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTE-RSR/84 “ Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas 
Rígidas. 

F9G – PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

F9G1 –PAVIMENTOS DE HOMIGÓN SIN ADITIVOS. 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

DEFINICIÓN: 

Formación de pavimentos de hormigón vibrado. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Con extendedora de hormigón. 
- Con regla vibratoria. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En la colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las maquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución  de juntas en fresco. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección del hormigón y curado. 

En la colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de los encofrados laterales. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Colocación del hormigón. 
- Realización de la textura superficial. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie de pavimento debe presentar una textura uniforme y no debe tener 
segregaciones. 

Las losas no deben presentar grietas. 
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Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten daños se deben 
reparar con resina epoxi, según las instrucciones de la D.F. 

La anchura del pavimento no debe ser inferior en ningún caso al previsto por la D.T. 

El grosor del pavimento no debe ser inferior en ningún punto al previsto por la D.T. 

La profundidad de la textura superficial determinado por el círculo de arena según la 
norma NLT-335/87 debe estar comprendida entre 0,70 mm y 1 mm. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 
días……………………………………………………………...……………..……>=0,9 x Fck 

Resistencia a flexotracción a los 28 dias ( según las UNE 83-305): 

- Para hormigón HP-35……………………………………….………….>=35 Kg/cm2 
- Para hormigón HP-40…………………………………………………..>=40 Kg/cm2 
- Para hormigón HP-45………………………………………………..…>=45 Kg/cm2 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviaciones en planta……………………………………………………...+-30 mm 
- Cota de la superficie acabada……………………………...……………….+-10 mm 

Las tolerancias de ejecución deben cumplir lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 
10 de la norma EHE. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se debe extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan las tolerables, se tienen que corregir antes de la ejecución de la partida de 
obra. 

Se deben parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2ºC. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25ºC, se tiene que controlar 
constatemente  la temperatura del hormigón, que no debe sobrepasar en ningún 
momento los 30ºC. 

Con tiempos calurosos, o con viento y humedad relativa baja, se deben extremar las 
precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las 
indicaciones de la D.F. 

Se debe interrumpir el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda 
provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del 
hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1h. La D.F. 
podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h. 
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Delante de la enrrasadora se debe mantener en todo momento y en toda la anchura 
de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios 
centímetros de altura. 

La largura de la enrrasadora de la pavimentadora debe ser suficientemente para que 
no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 

El vertido y la extensión se deben realizar teniendo cuidado y evitando segregaciones 
y contaminaciones. 

En el caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de 
circulación, se debe hormigonar como mínimo dos carriles al mismo: tiempo. 

Se deben disponer pasarelas moviles para facilitar la circulación del personal y evitar 
daños al hormigón fresco. 

Los cortes de hormigonado deben tener todos los accesos señalizados y 
acondicionados para proteger el pavimento construido. 

En las juntas longitudinales se tiene que aplicar el producto antiadherente en el canto 
de la franja ya construida. Se debe cuidar que el hormigón que se coloque a lo largo 
de esta junta sea homogéneo y quede compactado. 

Se deben disponer juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o 
cuando se haya producido una interrupción el hormigonado que haga temer el inicio 
del fraguado en el frente de avance. 

Siempre que sea posible se debe hacer coincidir estas juntas con una de contracción o 
de dilatación, modificando si es necesaria la situación de aquellas, según las 
instrucciones de la D.F. 

Si no se puede realizar de esta forma , se debe disponer a más de un metro y media 
de distancia de la junta más cercana. 

Se tienen que retocar manualmente las imprefecciones de los labios de las juntas 
transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco. 

En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una 
tira de material plástico o similar, la parte superior de esta no debe quedar por encima 
de la superficie del pavimento, ni a más de 5 mm por debajo. 

Se debe prohibir el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón fresco para facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se debe utilizar 
hormigón no extendido. 

En el caso de que se hormigone en dos capas, se debe extender la segunda antes de 
que la primera comience su fraguado. Entre la puesta en obra de las dos capas no 
debe pasar más de 1 h. 
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En el caso de que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2h, se debe cubrir 
el frente de forma que no se evapore el agua. 

Cuando el hormigón este fresco, se deben redondear los cantos de la capa con una 
aplanadora curva de 12 mm de radio. 

En el caso de que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se debe 
parar el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda 
acabar  con luz natural. 

La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una 
denudación quimica de la superficie del hormigón fresco. 

Después de dar textura al pavimento, se deben numerar las losas exteriores de la 
calzada con 3 dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. 

El hormigón se debe curar con un producto filmógeno, excepto en el caso de que la 
D.F. autorice otro sistema. 

Se deben curar todas las superficies  expuestas de la losa,incluidas sus bordes  tan 
pronto como queden libres. 

Se debe volver a aplicar producto de curado sobre las zonas  en que la película 
formada se haya dañado durante el periodo de curado. 

Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista, se debe proteger 
el hormigón con una membrana de plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana 
siguiente a su puesta en obra. 

Se debe prohibir todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al 
hormigonado de la misma, a excepción de lo imprescindible para la ejecución de las 
juntas y la comprobación de la regularidad superficial. 

El tráfico de la obra no debe circular antes de 7 días del acabado del pavimento. 

La obertura a la circulación ordinaria no se debe realizar antes de 14 días del acabado 
del pavimento. 

COLOCACIÓN CON EXTENDEDORA: 

El carril de rodadura de las maquinas se debe mantener con los dispositivos 
adecuados acoplados a los mismos. 

Los  elementos vibratorios de las maquinas no se deben apoyar sobre pavimentos 
acabados, y deben dejar de funcionar en el instante que estos se paren. 

La separación entre las piquetas que sustentan el cable de guía de la extendedora no 
debe ser superior a los 10 m. Esta distancia se debe reducir a 5 m en las curvas de 
radio inferior a 500 m y en los acuerdos verticales de parámetro inferior a 2000 m. 

Se debe tensar el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetes 
consecutivos no sea superior a 1 mm. 
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Se debe proteger la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo 
bandas de goma, chapas metálicas o otros materiales adecuados en el caso de que se 
hormigone una franja junta a otra existente y se utilice esta como guía de las 
máquinas. 

En caso de que la maquinaría utilice como elemento de rodadura un bordillo o una 
franja de pavimento de hormigón previamente construido, deben de haber asolido una 
edad mínima de 3 días. 

El vertido y extendido del hormigón se debe realizar de forma suficientemente 
uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se 
debe extremar en el caso de hormigonado en rampa. 

La superficie del pavimento no se tiene que retocar, excepto en zonas alisadas, 
comprobadas con regla no inferior a 4 m. 

COLOCACIÓN CON REGLA VIBRATORIA 

La cantidad de encofrado disponible debe ser suficiente para  que ,con un plazo 
mínimo de desencofrado de 16 h. se tenga en todo momento colocado y apunto una 
longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h. de hormigonado. 

La terminadora debe tener capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de 
fabricación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde 
a la unidad de obra de la capa subyacente. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*EHE”Instrucciones de Hormigón Estructural.” 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

*Orden Circukar 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre pavimentos de 
hormigón vibrado. 

6.1 y 2 –IC “Instrucción de Carreteras.Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme.” 

F9H – PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA. 
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F9H1 – PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la ambiente: 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de la mezcla bituminosa. 
- Compactación de la mezcla bituminosa. 
- Ejecución de juntas de cosntrucción. 
- Protección del pavimento acabado. 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada debe quedar plana, lisa, con una textura uniforme y sin 
segregaciones. 

Se debe ajustar a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tienen que tener la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 

Debe tener el menor número de juntas longitudinales posibles. Estos deben tener la 
misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo,al grado de compactación 
previsto expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Marshall (NLT-159). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura……………………………...…………..……+-10 mm 
- Nivel de las otras capas ………………………………………………...…..+-15 mm 
- Planeidad de la capa de rodadura………………………………………+-5 mm/3 m 
- Planeidad de las otras capas………………………………….………...+-8 mm/3 m  
- Regularidad superficial de la capa de rodadura…………….…….…<= 5 dm2/hm 
- Regularidad superficial de las otras capas …………………..….…<= 10 dm2/hm 
- Grosor de cada capa……………………………………...>=80% del grosor teórico 
- Grosor del conjunto……………………………………….>=90% del grosor teórico 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La capa no se debe extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que tiene que asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan las tolerancias, se deben corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en 
caso de lluvia. 
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El riego debe estar curado y debe conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. 
No puede tenir restos fluidificantes o agua en la superficie. 

La extendedora tiene que estar equipada con un dispositivo automático de nivelación. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no debe ser inferior a la 
de la fórmula de trabajo. 

El extendido de la mezcla debe realizarse mecánicamente comenzando por el borde 
inferior de la capa y con la mayor continuidad posible. 

La mezcla se debe colocar en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua 
este todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies para extender 
superiores a 70000 m2, se tiene que extender la capa en toda  su expanada, 
trabajando si fuera necesario con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla es por franjas, al compactar una de estas se tiene que 
ampliar la zona de compactado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se tiene que comprobar que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extenderse,  en la tolva de la extendedora y bajo esta, no sea 
inferior a la de la fórmula de trabajo. 

Se debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un  
mínimo de 5 mm una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm 
la una de la otra. 

Las juntas deben ser verticales y deben tener una capa uniforme y fina de riego de 
adherencia. 

Las juntas deben tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla debe extenderse contra el conjunto, se debe compactar y alisar con 
elementos  adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de 
compactación. Las juntas transversales de las capas de rodadura se deben compactar 
transversalmente, disponiendolos los apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación debe comenzar a la temperatura más alta posible que pueda 
soportar una carga. Se tiene que realizar con rodillo vibratorio autopropulsado y de 
forma continua. Las posibles irregularidades se tienen que corregir manualmente. 

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se deben realiar sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios 
de sentido se tienen que realizar con suavidad. Se tiene que cuidar que los elementos 
de compactación esten limpios, y si es preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se tiene que corregir según las instrucciones de la 
D.F. 
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No se debe autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no este 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

T  de peso medida según las especificaciones de la D.T. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 

El abono de los trabajos de preparación de la suprficie de asentamiento corresponden 
a la unidad de obra de la capa subyacente, 

No son de abono en esta unidad de obra los riegos de imprimación o de adherencia. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las mandas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 

*Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en 
caliente. 

6.1 y 2 –IC “Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2 – IC: Secciones de Firme.” 

F9J – RIEGOS SIN GRANULADOS. 

F9J1 – RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Riegos con ligantes de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico. 

Se han considerado los siguientes riegos: 

- Riego de imprimación. 
- Riego de adherencia. 
- Riego de penetración 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones : 

En el riego de imprimación o de penetración: 

- Preparación de la superficie existente 

- Aplicación del ligante bituminoso 

- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

En el riego de adherencia: 
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- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 

CONDICIONES GENERALES: 

El riego debe tener una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la 
superficie tratada sin ligante. 

Su aplicación debe estar coordinada con el extendido de la capa superior. 

Se tiene que evitar la duplicación de la dotación  en las juntas de trabjo transversales. 

Cuando el riego se haya realizado por franjas, hace falta que el extendido del ligante 
este superpuesto en la unión de dos franjas. 

En los riegos de imprimación o de penetración, cuando la D.F., lo considere oportuno 
se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos tandas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie por regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la D.T. 
debe cumplir las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no 
debe ser reblandecida por la humedad. 

Se deben suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en caso 
de lluvia. 

La superficie por regar tiene que estar limpia y sin material desmigado. 

La temperatura de aplicación del ligante debe ser la correspondiente a una viscosidad 
de 20 a 100 según Saybolt Furol. 

Se deben proteger los elementos constructivos o accesorios del entorno, por tal de 
que queden limpios una vez se aplique el riego. 

El equipo de aplicación debe ir sobre neumáticos y el dispositivo regador debe 
proporcionar uniformidad tranvesal. 

Donde no se pueda hacer de esta manera, se deberá hacer manualmente. 

Se debe prohibir el tráfico hasta que se haya acabado el curado o la ruptura del 
ligante. 

RIEGO DE ADHERENCIA: 

Si el riego se debe extender sobre un pavimento bituminoso, antiguo, se tendrán que 
eliminar los excesos de betún y se deberán reparar los desperfectos que puedan 
impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas. 
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En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o 
absorbiendo el exceso, extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el 
ligante. 

El granulado debe ser de arena natural procedente de apisonado o mezcla de 
granulados. Debe pasar, en su totalidad, por el tamiz 5mm (UNE 7-050). 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN O DE PENETRACIÓN 

Se debe humedecer la superficie antes de la aplicación del riego. 

Se debe prohibir la acción de todo tipo de tráfico, preferentemente, durante las 24 h 
siguientes a la aplicación delligante. 

Si durante este periodo debe circular tráfico, se debe extender un granulado de 
cobertura y los vehículos deben circular a velocidad <= 30 Km/h. 

La dosificación del granulado de cobertura tiene que ser de 4 l/m2 y debe tener un 
diámetro máximo de 4,76 mm. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

CRITERIO GENERAL: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

No se de abono los excesos laterales. 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN O DE PENETRACIÓN: 

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar obertura al 
tráfico. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

*Orden Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) DEL 23.12.87. Sobre riegos con ligantes 
hidrocarbonados. 

FB – PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

FBA – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

FBA3 – MARCAS SUPERFICIALES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Pintado sobre pavimento de marcas de señalización horizontal. 
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Se han considerado las marcas siguientes: 

- Marcas longitudinales. 
- Marcas transversales. 
- Marcas superficiales. 

Se han considerado los tipos de marcas siguientes: 

- Reflectantes. 
- No reflectantes. 

Se han considerado los lugares de aplicación siguientes: 

- Viales públicos. 
- Viales privados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo. 
- Limpieza y acondicionamiento del pavimento. 
- Aplicación de la pintura. 
- Protecciones superficiales durante la aplicación y el tiempo de secado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las marcas deben tener colores, forma, dimensiones y ubicación indicados en la D.T. 

Deben tener los bordes limpios y bien perfilados. 

La capa de pintura debe ser clara, uniforme y duradera. 

La película de pintura una vez aplicada, debe tener un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en la brillantez. 

Las coordenadas cromáticas deben estar dentro del polígono definidos por los vértices 
indicados en la tabla sigiente (UNE EN-1346): 

 1 2 3 4 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Dosificación de pintura……………………………………………………………….720 g/m2 

Factor de luminancia (Marcas color blanco)(UNE EN -1346): 

- Sobre pavimento bituminoso…………………………………………………..>=0,30 
- Sobre pavimento de hormigón…………………………………….…………..>=0,40 

Resistencia al deslizamiento (SRT: Skid Resistence Tester, UNE EN-
1346)…………………………………………..…………………………………....>=0,45 SRT 

Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo………………………………………………………………………..+-3 cm 
- Dosificación de pintura y microesferas……………………………………….….-0% 

.................................................................................................................................+12% 

MARCAS REFLECTANTES 

Dosificación de microesferas de vidrio……………………………………………..480 g/m2 

Coeficiente iluminancia retrorelejada (RI) (UNE EN-1346): 

- A los 30 días…………………………………………………...……>=300 mcd/m2.Ix 
- A los 180 días……………………………………………………….>=160 mcd/m2.Ix 
- A los 365 días…………………………………………………..…..>=100 mcd/m2.Ix 

CARRETERAS: 

Visibilidad nocturna ( UNE 135-
200/1)…………………………………………………………………………>=150 mcd/Ix m2 

Visibilidad diurna (UNE 135-2000/1): 

- Color blanco……………………………………………………….……………….0,30 
- Color amarillo……………………………………………..………………………..0,20 

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1)…..…………………………1,7 

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1)……………..……………………….>=0,45 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se puede trabajar con temperaturas inferiores a las 10ºC o vientos superiores a 40 
Km/h. 

Antes de comenzar los trabajos, la D.F. debe aprobar al equipo, las medidas de 
protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares. 

La superficie donde se debe aplicar la pintura debe estar limpia, sin materiales no 
adheridos  y seca. 

Si la superficie a pintar es un mortero o hormigón, no puede presentar efluorescencia, 
ni reacciones alcalinas. 

La superficie de aplicación debe ser rugosa, por facilitar la adherencia de la pintura, si 
la superficie donde se debe aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia 
con la pintura, se debe realizar un tratamiento para darle el grado de adherencia 
suficiente. 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se deben corregir antes de aplicar la 
pintura, utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 

Antes de aplicar la pintura se tiene que realizar un replanteo topográfico, y la D.F. lo 
debe aprobar. 
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Se deben proteger las marcas del tráfico durante el proceso de secado. 

En zonas de tráfico, se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras. 
La señalización debe cumplir la norma 8.3-IC. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES 

m de largura pintados, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. y medido por el 
eje de la faja del terreno. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del 
pavimento a pintar. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

8.2-IC 1985 “Instrucción de Carreteras.Marcas Viales.” 

*UNE 135-200-94 1 “Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 
marcas viales. Características y métodos de  ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales.” 

*UNE EN 1436-98 “ Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre calzada.” 

FBB – SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

FBB1 – SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVOS Y DE REGULACIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación. 
- Placas con señales de información. 
- Placas complementarias de las señales, fijadas a la señal principal. 
- Cajetines de ruta. 
- Rótulos. 

Se han considerado los lugares de colocación siguientes: 

- Viales públicos. 
- Viales de uso privado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Replanteo. 
- Fijación del señal al soporte. 
- Comprobación de la visibilidad de la señal. 
- Correción de la posición si fuese necesaria. 

CONDICIONES GENERALES: 

El elemento debe estar fijado al soporte, a la posición indicada a la D.T., con las 
modificaciones introducidas al replanteo previo, aprobadas por la D.F. 

Debe resistir un esfuerzo a 100 Kp aplicados en su centro de gravedad, sin que se 
produzcan variaciones  de su orientación. 

Se tienen que situar en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad………………………………………………………………………….+-1º 

VIALES PÚBLICOS: 

Deben ser visibles desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un 
automóvil, aunque hay un camión situado por delante a 25 m. 

Esta visibilidad se debe mantener de noche, con las luces cortas. 

Distancia a la calzada……………………………………………………………….>= 50 cm 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACIÓN , DE 
INFORMACIÓN Y RÓTULOS: 

La distancia al plano del pavimento debe ser >= 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

No se deben producir daños  a la pintura, ni abolladuras a la plancha durante el 
proceso de fijación. 

No se debe agujerear la plancha para fijarla. Se deben utilizar los agujeros existentes. 

Los elementos auxiliares de fijación tienen que ser de acero galvanizado. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACIÓN, DE 
INFORMACIÓN Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RURA:

Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la 
D.T., y aprobada por la D.F. 

RÓTULOS: 

m2 de superficie medida según las especificaciones  de la D.T. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

VIALES PÚBLICOS: 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

8.2-IC 1985 “Instrucción de Carreteras.Marcas Viales.” 

VIALES PRIVADOS: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

FBB2- SEÑALES DE INFORMACIÓN Y DE DIRECCIÓN 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación. 
- Placas con señales de información. 
- Placas complementarias  de las señales, fijadas a la señal principal. 
- Cajetines de rta. 
- Rótulos. 

Se han considerado los lugares de colocación siguientes: 

- Viales públicos. 
- Viales de uso privado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo. 
- Fijación de la señal al soporte. 
- Comprobación de la visibilidad de la señal. 
- Corrección de la posición si fuese necesaria. 

CONDICIONES GENERALES: 

El elemento debe estar fijado al soporte, a la posición indicada a la D.T., con las 
modificaciones introducidas al replanteo previo, aprobadas por la D.F. 

Debe resistir un esfuerzo a 100 Kp aplicados en su centro de gravedad, sin que se 
produzcan variaciones  de su orientación. 

Se tienen que situar en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad…………………………………………………………………………+-1º 

VIALES PÚBLICOS: 

Deben ser visibles desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un 
automóvil, aunque hay un camión situado por delante a 25 m. 

Esta visibilidad se debe mantener de noche, con las luces cortas. 

Distancia a la calzada……………………………………………………………….>= 50 cm 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACIÓN , DE 
INFORMACIÓN Y RÓTULOS: 

La distancia al plano del pavimento debe ser >= 1m, medido por la parte más baja del 
indicador. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

No se deben producir daños  a la pintura, ni abolladuras a la plancha durante el 
proceso de fijación. 

No se debe agujerear la plancha para fijarla. Se deben utilizar los agujeros existentes. 

Los elementos auxiliares de fijación tienen que ser de acero galvanizado. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACIÓN, DE 
INFORMACIÓN Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RUTA:

Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la 
D.T., y aprobada por la D.F. 

RÓTULOS: 

m2 de superficie medida según las especificaciones  de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

VIALES PÚBLICOS: 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

8.2-IC 1985 “Instrucción de Carreteras.Señalización vertical.” 

VIALES PRIVADOS: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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FBBZ – ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Soportes para señalización vertical colocados en su posición definitiva. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado en caliente, para señales de 
tráfico. 

- Soporte de tubo de aluminoo pintado para señales de tráfico. 
- Estructuras de soporte, para señales: 
- Banderola. 
- Pórtico. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Colocado clavado en la tierra. 
- Colocado hormigonado en la tierra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Colocado clavado: 

- Replanteo. 
- Clavado de soporte. 

Colocado hormigonado: 

- Replanteo. 
- Preparación del agujero o encofrado del dado. 
- Colocación del soporte y apuntalamiento. 
- Hormigonado del dado. 
- Retirada del apuntalamiento provisional. 

Estructuras de acero para pórticos: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Replanteo y marcado de los ejes. 
- Colocación y fijación provisional de la pieza. 
- Aplomado y nivelación definitiva. 
- Ejecución de la uniones, en su caso. 
- Comprobación final del aplomado y de los niveles.

CONDICIONES GENERALES: 

El soporte debe de estar vertical, a la posición indicada a la D.T., con las correcciones 
de replanteo aprobadas por la D.F. 
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Debe sobresalir del terreno una altura suficiente por tal de que el señal o rótulo que le 
corresponda este a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del 
pavimento. 

En el caso de perfiles vacíos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, 
una vez instalado, debe quedar cerrado de manera que impida la entrada de agentes 
agresivos en su interior. La tapa debe ser de acero y tiene que quedar soldada en todo 
su perímetro, antes del galvanizado. 

El anclaje del soporte debe ser suficiente para resistir un empuje de 100 Kp/m2 
aplicados en el centro de gravedad de la señal o rótulo que le corresponda. 

Las perforaciones del soporte para el anclaje de señal o rótulo correspondiente deben 
estar en la posición correcta. 

Todos los elementos de fijación tienen que quedar protegidos de la corrosión. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo………………………………………………………………………..+-5 cm 
- Altura………………………………………………………………………………+5 cm 

…………………….………..…………………………………………………………..-0 cm 

- Verticalidad……………………………………………………………………..…..+-1º 

SOPORTE DE PALO DE TUBO: 

La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada debe ser tal que la señal o 
rótulo que le corresponda  resten separados con más de 50 cm de la parte exterior de 
la calzada. 

Los soportes con corredera telescópica, tiene que permitir sustituir, añadir o quitar lo 
módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto. 

En los soportes de aluminio, el anclaje al cimiento de hormigón debe realizarse con 
cuatro espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón 
debe ser con bridas de anclaje galvanizados y tornillos de aluminio. 

El sistema de fijación debe permitir una sustitución rapida y fácil del soporte. 

ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES: 

Las platinas de unión entre los módulos del soporte, tienen que ir soldadas y 
rigidizadas. 

Para la unión de los módulos, se deben utilizar los agujeros de las bridas.No se 
pueden abrir agujeros nuevos o modificar los existentes. No se pueden modicar las 
dimensiones o formas de los elementos prefabricados en taller. 

Todos los elementos forman la estructura que tiene que quedar unida mediante 
fijaciones resistentes a la corrosión. 
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La unión del soporte con la placa de anclaje del cimiento, tiene que ser con una 
hembra y contrahembra. 

Si el perfil esta galvanizado, la colocación del elemento no debe producir desperfectos 
en el recubrimiento de zinc. 

COLOCADO HORMIGONADO: 

Resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días……………>=0,9 x 125 Kp/cm2 

Profundidad del anclaje……………………………………………………………….> 40 cm. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de colocar los soportes se debe realizar un replanteo del conjunto que tiene que 
aprobar la D.F. 

COLOCADO CLAVADO: 

La máquina de clavar no debe producir daños ni deformaciones a lo soportes. 

Una vez clavado el soporte  no se puede rectificar su posición sin no es quitándolo y 
volviendolo a  clavar. 

COLOCADO HORMIGONADO: 

No se puede trabajar con lluvia,no con temperaturas inferiores a 6ºC. 

El hormigón se debe vertir antes de que comience su fraguado. 

No se debe colocar la señal o rótulo hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

SOPORTES DE TUBO 

m de largura realmente colocados de acuerdo con las especificaciones de la D.T. 

SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS, BANDEROLAS 

Unidad de cantidad realmente colocada, medida de acuerdo con las especificaciones 
de la D.T. 

ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SOPORTES DE SEÑALES 

Kg de peso calculado según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 
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8.1-IC “Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico.” 

FD- SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 

FD5 – DRENAJES 

FD5J – CAJAS PARA IMBORNALES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Ejecución de caja para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón. 

Se consideran los materiales siguientes: 

- Caja de hormigón. 
- Caja de ladrillo calado rebozado y deslizado y eventualmente agrietado por 

fuera. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En caja de hormigón: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Montaje del encofrado. 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe. 
- Colocación del hormigón de la caja. 
- Desmontaje del encofrado. 
- Curado del hormigón. 

En caja de ladrillo: 

- Comprobación de la superfiice de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Colocación de los ladrillos con mortero. 
- Preparación del encuentro de la caja con los tubos de desagüe. 
- Rebozado y deslizamiento interior de la caja. 
- Agrietamiento exterior de la caja, en su caso. 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera debe quedar plana, nivelada y a la profundida prevista en la D.T. 

La caja debe quedar aplomada y bien asentada sobre la solera. 

El nivel de coronación debe permitir la colocación del marco y la reja enrasada con el 
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 

El agujero para el apso del tubo de edsagüe tiene que quedar preparado. 

Los ángulos interiores tiene que ser redondeados. 
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La caja acabada debe estar limpia de cualquier tipo de residuo. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest)  los 28 
días………………………………………………………………………………….>=0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

Desviación lateral: 

- Linea del eje………………………………………………………………..…+-24 mm 
- Dimensiones interiores……….…………………………………………………..+-5D 

….……………………………………………………………………………………..…>12 mm 

(D= La dimensión interior máxima expresada en m) 

- Nivel de soleras……………………………………………….………..…….+-12 mm 

Grosor (e): 

- e<=30 cm………………………………………………..………....+0,05e (<=12 mm) 

…………………………………………………..……………………………………..-8 mm 

- e> 30 cm……………………………………………………………+0,05e(<=16 mm) 

…………………………………………………………………………-0,025e (>=-10 mm) 

CAJA DE HORMIGÓN: 

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos en la masa. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ninguno de los puntos por la 
introducción de elementos de encofrado o de otro tipo. 

Resistencia característica estimada del hormigón de las paredes (Fest) al cabo de 28 
días………………………………………………………………………………….>=0,9 x Fck 

CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos deben estar colocados a rompejuntas y la hileras deben ser horizontales. 

Las juntas deben estar llenas de mortero. 

 La superficie inferior debe quedar revestida con un rebozado de grosor uniforme y 
bien adherida a la pared, y acabada con un enlucido de pasta de portland. El 
revestimiento tiene que ser liso, sin fisuras, agujeros o otros defectos. 

Grosor de las juntas…………………………………………………...……………..<=1,5 cm 

Grosor del rebozado y del enlucido…………………………………...………………..1,1cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Horizontabilidad de las hileras……………………………………..…...…+-2 mm/m 
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- Grosor del rebozado y del enlucido…………………………………..…...…+-2 mm 

AGRIETADO EXTERIOR: 

La superficie exterior debe quedar cubierta sin discontinuidades con un agrietado bien 
adherido a la pared. 

Grosor del rebozado agrietado…………………………………………………..….<=1,8 cm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40 º C, 
sin lluvia. 

CAJA DE HORMIGÓN: 

No puede transcurrir más de 1h desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos de que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

El vertido se debe hacer desde una altura inferior a 1,5m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos que se deben colocar deben tener la humedad necesaria para que no 
absorba el agua del mortero. 

La obra se debe levantar por hileras enteras. 

El rebozado se debe aplicar una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo 
deben recibir. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura medidos según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

5.2-IC”Instrucción de Carreteras.Drenaje Superficial.” 

FD5K – CAJAS PARA INTERCEPTORES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Ejecución de caja para imbornales o inteceptores, sobre solera de hormigón. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Caja de hormigón. 
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- Caja de ladrillo calado rebozado y deslizamiento y evetualmente agrietado por 
fuera. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En caja de hormigón: 

- comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Montaje del encofrado. 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe. 
- Colocación del hormigón de la caja. 
- Desmontaje del encofrado. 
- Curado del hormigón. 

En caja de ladrillo: 

- Comprobación de la superfiice de asentamiento. 
- Colocación del hormigón en la solera. 
- Colocación de los ladrillos con mortero. 
- Preparación del encuentro de la caja con los tubos de desagüe. 
- Rebozado y deslizamiento interior de la caja. 
- Agrietamiento exterior de la caja, en su caso. 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera debe quedar plana, nivelada y a la profundidad prevista en la D.T. 

La caja debe quedar aplomada y bien asentada sobre la solera. 

El nivel de coronación debe permitir la colocación del marco y la reja enrasada con el 
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 

El agujero para el paso del tubo de desagüe  tiene que quedar preparado. 

Los ángulos interiores tiene que ser redondeados. 

La caja acabada debe estar limpia de cualquier tipo de residuo. 

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest)  los 28 
días………………………………………………………………………………….>=0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

Desviación lateral: 

- Línea del eje…………………………………………………………………..+-24 mm 
- Dimensiones interiores…….……………………………………………………..+-5D 

………..……………………………………………………………………………..>12 mm 

(D= La dimensión interior máxima expresada en m) 
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- Nivel de soleras……………………………………………………………….+-12 mm 

Grosor (e): 

- e<=30 cm……………………………………………………….….+0,05e (<=12 mm) 

………………………………………………………………………………………...-8 mm 

- e> 30 cm…………………………………………………………....+0,05e(<=16 mm)

…………………………………………………………….………...…-0,025e (>=-10 mm) 

CAJA DE HORMIGÓN: 

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos en la masa. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ninguno de los puntos por la 
introducción de elementos de encofrado o de otro tipo. 

Resistencia característica estimada del hormigón de las paredes (Fest) al cabo de 28 
días………………………………………………………………………………….>=0,9 x Fck 

CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos deben estar colocados  a rompejuntas y la hileras deben ser horizontales. 

Las juntas deben estar llenas de mortero. 

La superficie inferior debe quedar revestida con un rebozado de grosor uniforme y bien 
adherida ala pared, y acabada con un  enlucido de pasta de portland. El revestimiento 
tiene que ser liso, sin fisuras, agujeros o otros defectos. 

Grosor de las juntas……………………………………………………………...…..<=1,5 cm 

Grosor del rebozado y del enlucido…………………………………………...……....1,1 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Horizontabilidad de las hileras…………………………..………………...+-2 mm/m 
- Grosor del rebozado y del enlucido…………………..…………………...…+-2 mm 

AGRIETADO EXTERIOR: 

La superficie exterior debe quedar cubierta sin discontinuidades con un agrietado bien 
adherido a la pared. 

Grosor del rebozado agrietado……………………..……………………………….<=1,8 cm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40 º C, 
sin lluvia. 
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CAJA DE HORMIGÓN: 

No puede transcurrir más de 1h desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos de que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

El vertido se debe hacer desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos que se deben colocar deben tener la humedad necesaria para que no 
absorba el agua del mortero. 

La obra se debe levantar por hileras enteras. 

El rebozado se debe aplicar una vez saneadas y humedecidas las superficies que  lo 
tienen que recibir. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura medida según las especificiaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

*PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” Con las enmiendas aprobadas por las ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE nº 29 del 3.2).O.M del 8.5.89 (BOE nº118 del 18.5) O.M del 28.9.89 
(BOE nº 242 del 9.10). 

5.2-IC”Instrucción de Carreteras.Drenaje Superficial.” 

FD5Z – ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Suministro y colocación de marco y/ o reja, para imbornales, interceptores o arquetas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del mortero, si es el caso. 
- Colocación delmarco y/o la reja. 

CONDICIONES GENERALES: 

El marco o la reja colocada debe queda bien asentada sobre las paredes del elemento 
drenante, niveladas antes con mortero.Tienen que estar fijadas solidamente con patas 
de anclaje.  Estas no deben sobresalir de las paredes del elemento drenante. 
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La parte superior del marco y de la reja deben quedar en el mismo plano que el 
pavimento perimetral, y deben mantener su pendiente. 

La reja, cuando no tenga que quedar fija como en los casos anteriores, debe quedar 
apoyada sobre el marco en todo su perímetro. 

La reja colocada no debe tener movimientos que puedan provocar su ruptura por 
impacto o bien producir ruidos. 

Las rejas practicables deben abrir y cerrar correctamente. 

Tolerancias de ejecución: 

- Alabeo……………………………………………………………………..…….+-2 mm 
- Nivel entre el marco o la reja y el pavimento……………………………….-10 mm 

……………………………………………………………………………………..….+0 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

El proceso de colocación no debe producir desperfectos,ni debe modificar las 
condiciones exigidas para el material. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

MARCO: 

m de largura medidos según las especificaciones de la D.T. 

MARCO Y REJA  PRACTICABLE: 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

FD7 – ALCANTARILLAS 

FD75 – ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGÓN CIRCULAR Y  
ENSAMBLADO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de albañal, alcantarilla o colector con tubos de hormigón circulares o 
ovoides ensamblados, colocados sobre lecho de asentamiento de hormigón, 
rejuntados interiormente con mortero de cemento y argollados con hormigón, o con un 
ladrillo agujereado o ladrillo cerámico colocados con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Ejecución de la solera de hormigón. 
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- Colocación de los tubos. 
- Selleado de los tubos. 
- Rellenado con hormigón para acabar el lecho de asentamiento. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo debe seguir las alineaciones indicadas  a la D.T. Tiene que quedar a a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 

Deben quedar centrados y alineado dentro de la zanja. 

La solera debe quedar plana, nivelada y con la profundidad prevista en la D.T 

El lecho de asentamiento debe rellenarse de hormigón en la zanja hasta medio tubo 
en el caso de tubos circulares y hasta 2/3 de tubo en el caso de tubos ovoides. 

El hormigón debe ser uniforme y continuo. No debe tener grietas o defectos de 
hormigonado con disgregaciones o vacios en la masa.

La junta entre tubos es correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalto <=3 mm. 

Las juntas deben ser estancas a la presión de prueva, deben resistir esfuerzos 
mecánicos y no deben producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

Cada tubo tiene que quedar ensamblado con el siguiente, selleado exteriormente con 
una anilla de hormigón, de ladrillo agujereado,  o de ladrillo común y, interiormente, 
con un rejuntado de mortero. 

La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tráfico ( 
en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable deben de pasar por el plano superior a las de saneamiento y deben ir 
separadas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, antes del relleno de la zanja, debe quedar hechas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la D.F. 

Por encima del tubo se debe hacer un relleno con tierras compactadas, que tiene que 
cumplir lo especificado en su pliego de condiciones.  

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas con tráfico rodado……………………………………………….>=100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado………………………………………………….>=60 cm 

Anchura de la zanja: 

- Tubos circulares……………………………………….>=diámetro nominal + 40 cm 
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- Tubos ovoides…………………………………………..>= diámetro menor + 40 cm 

Presión de la prueba de estanqueidad…………………………….……….<=1 Kg/cm2 

Argollado de hormigón: 

- Grosor de la anilla…………………………………………………………...…>=5 cm 

……………………………………………………………………………………..<= 10 cm 

- Anchura de la anilla………………………………………………………….>=20 cm 

……………………………………………………………………………………..<=30 cm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40 º C. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se 
debe realizar de manera que no se produzcan disgregaciones. Se tiene que 
compactar. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. debe examinarlos , rechazando los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la D.T. 
En caso contrario habrá que avisar a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se debe realizar de forma que no reciban 
golpes. 

El fondo de la zanja debe estar limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se deben producir desperfectos en la superficie 
del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha 
con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberias y zanjas se deben mantener libres de agua, por eso es de buena práctica 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se deben calzar y apoyar para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos en el fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su interior 
sea libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento de los tubos ( 
tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se tiene que evitar su obstrucción 
y asegurar su desagüe, Cuando se reprendan los trabajos se debe comprobar que no 
se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

La unión entre tubos y otros elementos de obra se debe realizar garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia  a las paredes. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

No se deben montar tramos de más de 100 m de largura sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno tiene que cumplir las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena exceptuando las uniones, 
se debe realizar la prueba de presión interior y de estanqueidad según la normativa 
vigente. 

Si se producen fugas apreciables durante las prueba de estanqueidad, el contratista 
debe corregir los defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la 
tubería instalada. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones.”. 

5.1-IC 1965  “Instrucción de Carreteras.Drenaje.”. 

5.2-IC 1990 ”Instrucción de Carreteras. Drenaje Superficial.”. 

FDB – SOLERAS PARA POZOS DE REGISTRO 

FDB1 – SOLERAS DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Soleras de hormigón en masa para pozos de registro.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superfiice de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Curado del hormigón de la solera. 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera debe quedar plana, nivelada y a la profundidad prevista. 
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El hormigón tiene que ser uniforme y continuo.No debe tener grietas o defectos de 
hormigonado como disgregaciones o vacios en la masa. 

Resistencia caracteristica estimada del hormigón al cabo de 28 días 
(Fest)…………………………………………………………………..……………>=0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

Desviación lateral: 

- Linea del eje………………………………………………………………….+-24 mm 
- Dimensiones interiores…………………………………………………………..+-5D 

………………………………………………………………………………………>12 mm 

(D = la dimensión interior máxima epresada en m) 

- Nivel soleras………………………………………………………………….+-12 mm 

Grosor (e): 

- E<= 30 cm………………………………………………….……….+0,05e (<=12mm) 

……………………..…………………………………………………………………..-8 mm 

- E > 30 cm …..…………………………………………………….+0,05e (<= 16 mm) 

…...……………………………………………………………………-0,025 e (<=-10 mm) 

- Planeidad.……………………………………………………………..…..+-10 mm/ m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5º C y 40 º C. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que inicie el fraguado. El vertido se 
debe realizar de manera que no se produzcan disgregaciones. Se tiene que 
compactar. 

Los trabajos se deben realizar con el pozo libre de agua y tierras desmenuzables. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad medida según las especificaciones de  la D.T. 

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asentamiento. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

FDD – PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 
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FDD1 – PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDA DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Piezas prefabricadas de hormigón cogidas con mortero. 
- Ladrillos calados cogidos con mortero, con rebozado y enlucido interior de la 

pared y eventualmente, agrietado exterior. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación de las piezas cogidas con mortero. 
- Acabado de las paredes, en su caso. 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

CONDICIONES GENERALES: 

El pozo tiene que ser estable y resistente. 

Las paredes del pozo deben quedar aplomadas, excepto en el tramo previo al de 
coronación, donde se deben reducir las dimensiones del pozo hasta llegar al de la 
tapa. 

Las generatrices o cara correspondiente a los escalones de acceso deben quedar 
aplomados de arriba a bajo. 

Las juntas deben estar llenas de mortero. 

El nivel de coronación debe permitir la colocación del marco y la tapa enrrasada con el 
pavimento. 

La superfice interior debe ser lisa y estanca. 

Deben quedar preparados los orificios, a diferente nivel, de entrada y salida de la 
conducción. 

Tolerancia de ejecución: 

- Sección interior del pozo………………………………………………….…+-50 mm 
- Aplomado inicial………………………………………………………………+-10 mm 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La pared debe estar constituida por piezas prefabricadas de hormigón cogidas con 
mortero, apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior debe ser reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de 
la tapa. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

PARED DE LADRILLO: 

Los ladrillos debe estar colocados a rompejuntas y las hileras deben ser horizontales. 

La pared debe quedar apoyada sobre una solera de hormigón. 

La superficie interior debe quedar revestida con rebozado de grosor uniforme y bien 
adherida a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 

El revesitmiento, una vez seco. Debe ser liso, sin fisuras, agujeros o otros defectos. No 
debe ser polvoroso. 

Grosor de las juntas…...……………………………………………………………..<=1,5 cm 

Grosor del rebozado y el enlucido………….…………………………………………<=2 cm 

Tolerancia de ejecución: 

- Horizontabilidad de las hileras…………………………………………….+-2 mm/m 
- Grosor del rebozado y el enlucido………………….…………………..……+-2 mm 

PARED EXTERIOR ACABADA CON UN AGRIETADO EXTERIOR: 

La superficie exterior debe quedar cubierta sin discontinuidades con un agrietado bien 
adherido a la pared. 

Grosor del agrietado……………………..………………………………………..…<=1,8 cm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICONES GENERALES: 

Los trabajos se deben realizar a una temperatura entre 5ºC y 35ºC, sin lluvia. 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

La colocación se debe realizar sin que las piezas reciban golpes. 

PARED DE LADRILLO: 

Los ladrillos para colocar deben tener la humedad necesaria para que no absorban 
agua del mortero. 

La obra se debe levantar por hileras enteras. 

El rebozado se tiene que aplicar una vez saneadas y humedecidas las superficies que 
los debe recibir. 

El enlucido se debe hacer en una sola operación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

FDD2 – PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO CUADRADOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

DEFINICIÓN: 

Formación de paredes para pozos de registro cuadrados. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Piezas prefabricadas de hormigón cogidas con mortero. 
- Ladrillos calados cogidos con mortero, con rebozado y enlucido interior de la 

pared y eventualmente, agrietado exterior. 
- Hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación de las piezas cogidas con mortero, en su caso. 
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, en su caso. 
- Acabado de las paredes, en su caso. 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo. 

CONDICIONES GENERALES 

El pozo debe ser estable y resistente. 

Las paredes del pozo deben quedar aplomadas, excepto en  el tramo previo a la 
coronación, donde se deben ir reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las 
de la tapa. 

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso deben quedar 
aplomados de arriba a bajo. 

El nivel de coronación debe permitir la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. 

La supeficie interior debe ser lisa y estanca. 

Debe quedar preparados los orificios, a diferente nivel, de entrada y salida de la 
conducción. 

PARED DE PIEZAS PREFRABRICADAS DE HORMIGÓN: 

La pared debe estar constituida por piezas prefabricadas de hormigón cogidas con 
mortero, apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior debe ser reductora para pasar de las dimensiones del pozo a los de 
la tapa. 
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Las juntas deben estar llenas de mortero. 

Tolerancias de ejecución: 

- Sección interior del pozo…………………………….……………………....+-50 mm 
- Aplomado total…………………………………………………………….….+-10 mm 

PARED DE LADRILLO: 

Los ladrillos debe estar colocados a rompejuntas y las hileras deben ser horizontales. 

La pared debe quedar apoyada sobre una solera de hormigón. 

La superficie interior debe quedar revestida con rebozado de grosor uniforme y bien 
adherida a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 

El revestimiento, una vez seco. Debe ser liso, sin fisuras, agujeros o otros defectos. No 
debe ser polvoroso. 

Grosor de las juntas……………………………………………………...…………..<=1,5 cm 

Grosor del rebozado y el enlucido……………………………………………………<=2 cm 

Tolerancia de ejecución: 

- Horizontabilidad de las hileras………………………………………..…..+-2 mm/m 
- Grosor del rebozado y el enlucido………………………………………...…+-2 mm 
- Sección interior del pozo……………………………..……………………...+-50 mm 
- Aplomado total………………………………..………………………………+-10 mm 

Las juntas deben estar llenas de mortero. 

PARED EXTERIOR ACABADA CON UN AGRIETADO EXTERIOR: 

La superficie exterior debe quedar cubierta sin discontinuidades con un agrietado bien 
adherido a la pared. 

Grosor del agrietado……………..………………………………………………..…<=1,8 cm 

PARED DE HORMIGÓN: 

Las paredes deben quedar planas, aplomadas y escuadradas. 

La pared debe quedar apoyada sonre una solera plana, nivelada y a la profundidad 
prevista en la D.T. 

Reistencia característcia estimada del hormigón ( Fest)………………….…..>=0,9 x Fck 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión.) 

Tolerancias de ejecución: 

- Aplomado de las paredes………………………………….………………….+-5 mm 
- Dimensiones interiores……………………………………+-1% dimensión nominal 
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- Grosor de la pared ………………..…………………………….+-1% grosor normal 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN: 

Los trabajos se deben realizar a temperatura ambiente entre 5ºC y 35ºC, sin lluvia. 

La colocación se debe realizar sin que las piezas reciban golpes. 

Pared de ladrillo: 

Los trabajos se deben realizar a temperatura ambiente entre 5ºC y 35ºC, sin lluvia. 

Los ladrillos por colocar deben tener la humedad necesaria por tal de que no absorban 
el agua del mortero. 

La obra se debe levantar por hileras enteras. 

Los rebozados se tienen que aplicar una vez saneados y humedecidas las superificies 
que las deben recibir. 

El enlucido se debe realizar en una sola operación.

PARED DE HORMIGÓN: 

El proceso de colocación no debe producir desperfectos, ni debe modificar las 
condiciones exigidas por el material. 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40 º C. 

El hormigón se debe poner antes de que inicie su fraguado. El vertido se debe realizar 
de manera que no se produzcan disgregaciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de profundidad medidos según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN O DE LADRILLO: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

PARED DE HORMIGÓN: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

FDDZ – ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Suministro y colocación de elementos complementarios de pozos de registro. 
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Se han considerado los elementos siguientes: 

- Escalón de polipropileno armado. 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillas de expansión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En el escalón: 

- Comprobación y preparación de los puntos de encastamiento. 
- Colocación de los escalones con mortero. 

En la junta de estanqueidad: 

- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo. 
- Colocación del junta fijandola al agujero del pozo por medio del mecanismo de 

expansión. 
- Colocación del tubo dentro de la pieza de la junta. 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior. 
- Prueba de la estanqueidad  de la junta colocada. 

ESCALÓN: 

El escalón colocado debe quedar nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

Debe estar solidamente fijado a la pared por encastamiento de sus extremos cogidos 
con mortero. 

Los escalones se deben ir colocando a medida que se levanta el pozo. 

Largura de encastamiento……………….………………………………………..…>=10 cm 

Distancia vertical entre escalones consecutivos…………..………………………<=35 cm 

Distancia vertical entre la superficie y el primer escalón……………………….…....25 cm 

Distancia vertical entre el último escalón y la solera…………………………………50 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel……………………………………………………………………………+-10 mm 
- Horizontabilidad……………………….………………………………...……..+-1 mm 
- Paralelismo con la pared……………………………………………...………+-5 mm 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD 

El conector debe tener las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. 

La unión entre tubo y la arqueta debe ser estanca y flexible. 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El proceso de colocación no debe provocar desperfectos ni modificar las condiciones 
exigidas por el material. 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 

No se deben instalar conectores si no se colocan los tubos inmediatamente. 

No se tienen que utilizar adhesivos o lubricantes en la colocación de conectores. 

El conector se debe fijar a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de 
expansión. 

La superficie exterior del tubo debe quedar limpia antes de instalar el conector. 

La brida se debe apretar con una llave dinanométrica. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

FDG – CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

FDG3 – CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC. 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Canalizadores con tubos d hormigón o de PVC, o combinaciones de tubos de 
hormigón y PVC, colocados en una zanja y recubiertos. 

Se han considerado los rellenos de zanja siguiente:

- Relleno de la zanja con tierras. 
- Relleno de la zanja con hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Colocación de los tubos. 
- Unión de los tubos. 
- Rellenado de la zanja con tierras o hormigón. 
- Colocación de una banda de protección y aviso de plástico en la parte superior 

de la zanja. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los tubos colocados deben quedar en la rasante prevista. Debe quedar rectos. 
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Los tubos se deben  situar regularmente distribuidos dentro de la zanja. 

No debe haber contacto entre los tubos. 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 

La zanja debe quedar rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 

Partículas que pasan por el tamíz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso…….…….<25% 

Contenido en matería orgánica (NLT – 118)……………………………….…………...Nulo 

Contenido de piedras de medida > 8 cm(NLT-152)……………..……………………..Nulo 

RELLENADO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

El hormigón no debe tener grietas o defectos de hormigonado, como es ahora 
disgregaciones o vacíos en la masa. 

Grosor del hormigón por debajo del tubo más bajo…………………….…….…….>=5 cm 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest)…….………….….….>= 0,9 Fck 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión.) 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

CONDICIONES GENERALES: 

No se deben colocar más de 100 m de canalización sin haber acabado las 
operaciones de ejecución de juntas y relleno de la zanja. 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 

Se debe trabajar a una temperatura superior a 2ºC y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se deben sujetar los tubos por puntos, con 
materiales de relleno. 

Hay que evitar el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. 

El hormigón se debe colocar en la zanja antes de que inicie su fraguado y el vertido se 
tiene que hacer de manera que no se produzcan disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no tiene que modificar la situación del tubo dentro del 
dado de hormigón. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada, medida según las especificaciones de la D.T. entre los ejes de 
los elementos o de los puntos por conectar. 
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4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa debe ser la especificada del uso al que se destina la canalización. 

RELLENADO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

FDK – ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS. 

FDK2 – ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo calado colocado sobre el lecho 
de arena. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación del lecho con arena compactada. 
- Colocación de la solera de ladrillos calados. 
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión 

de pasos de tubos, etc. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa. 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera debe quedar plana, nivelada y a la profundidad prevista  en la D.T. 

Las paredes deben quedar planas, aplomadas y escuadradas. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción deben quedar preparados. 

El nivel de coronación debe permitir la colocación de l marco y la tapa enrrasados con 
el pavimento. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest)……………………….>=0,9 Fck 

(Fck= Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la solera…………………………………………………………..…+-20 mm 
- Aplomado de las paredes…………………….……………………………….+-5 mm 
- Dimensiones interiores………..…………………………..+-1% dimensión nominal 
- Grosor de la pared……………………………………………..+-1% grosor nominal 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de colocación no debe producir desperfectos, ni tiene que modificar las 
condiciones exigidas para el material. 

La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se 
debe realizar de manera que no se produzcan disgregaciones. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

FDKZ – ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS PARA CANALIZACIONES 
DE SERVICIOS. 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Suministro y colocación  de marco y tapa para arqueta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación  del mortero de nivelación. 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, cogido con mortero. 

CONDICIONES GENERALES: 

El marco colocado debe quedar bien asentado sobre las paredes de la arqueta 
niveladas previamente con mortero. 

Debe quedar solidamente trabado por una anilla perimetral de mortero. 

La tapa tiene que quedar apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No debe tener 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa debe quedar en el mismo plano que el pavimento 
perimetral y mantener  su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel entre la tapa y el pavimento…………...……………………………....+-2 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de colocación no debe producir desperfectos, ni debe modificar las 
condiciones exigidas para el material. 
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3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligado. 

FF – TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 

FF3 – TUBOS DE FUNDICIÓN 

FF32 – TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación de conducciones con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de 
diámetro, colocados en el  fondo de la zanja y preparados para  enterrar. 

Se han considerado los grados de dificultad de montaje siguientes: 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 
accesorios ( distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad que corresponde a una red donde se 
pueden dar tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios 
indistintamente a lo largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería 
civil, etc.) 

Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

- Unión de campana con anilla elastomérica. 
- Unión de campana con una anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Instalaciones con grado de dificultad medio: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte. 
- Colocación del los tubos y accesorios en su posición definitiva. 
- Ejecución de todas las uniones necesarias. 
- Limpieza de la tubería. 

Instalaciones sin especificaciones del grado de dificultad: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte. 
- Colocación del los tubos y accesorios en su posición definitiva. 
- Ejecución de todas las uniones necesarias. 
- Limpieza de la tubería. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificaciones del grado de dificultad, la 
colocación de accesorios. La variación del grado de dificultad en los diferentes tramos 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

de la red no permite fijar la repercusión de accesorios; por eso; su colocación se 
considera una unidad de obra diferente. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición debe quedar reflejada en la D.T. o, en su defecto  la indicada por la D.F. 

Deben quedar centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos deben estar situados sobre un lecho de apoyo, la composición y el grosor de 
la cual debe cumplir lo especificado en la D.T. 

Si la tubería tiene una pendiente >=25% debe estar fija mediante bridas metálicas 
ancladas con dados macizos de hormigón. 

La unión entre dos elementos de la canalización debe quedar hecha de manera que el 
extremo liso de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión de la anilla elastomérica situada en el 
interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en el 
caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que 
se sujeta con tornillos de cabeza. 

En las uniones con contrabrida de estanqueidad,  esta debe tener colocados todos los 
bulones los cuales deben estar apretados con el siguiente par: 

- Bulones de 22 mm…………………………………………………...……12 m x Kp
- Bulones de  27 mm………………………………………………..………30 m x Kp

En las uniones con contrabrida de tracción, esta debe tener colocados todos lo 
bulones y debe estar en contacto en todo su perímetro con la boca de la campana. 

Las juntas deben ser estancas a la presión de prueba, deben resistir los esfuerzos 
mecánicos  y no deben producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tráfico ( 
en su caso),inundaciones de la zanja, y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable deben ir por un plano superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 
tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo se debe realiar un relleno de tierras compactadas, que deben 
cumplir lo especificado en su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas con tráfico rodado………………………………………...…….>= 100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado…………………………………………………>= 60 cm 
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2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. debe examinarlos, rechazando los que 
presenten algún desperfecto. 

Antes de la colocación de los tubos hace falta comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja correspondiente a los especificados en la 
D.T. En caso contrario habrá que avisar a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se debe realizar de forma que no reciba 
golpes. 

En todas las superficies que hayan estado mecanizadas se les tiene que rehacer el 
recubrimiento afectado por medio de pintura epoxi de secado rápido. 

Durante el proceso de colocación no se deben producir desperfectos en la superficie 
del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha 
con el recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja debe estar limpio antes de bajar los tubos. 

La anchura de la zanja debe ser más grande que el diámetro del tubo más de 60 cm. 

S i la tubería tiene una pendiente > 10 % se debe montar en sentido ascendente. Si no 
se puede hacer de esta manera, habrá que fijarla provisionalmente  para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se tienen que calzar y apoyar para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos en el fondo de la zanja, se debera comprobar que su interior esta 
libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.) 

Cada vez que se interrumpe el montaje se deben tapar los extremos abiertos. 

Si se deben cortar los tubos, se debe realizar perpendicularmente a su eje, y se debe 
hacer desaparecer la rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soladura ( en las 
uniones con contrabrida de tracción.) 

Para hacer la unión de los tubos no se deben forzar ni deformar los extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no debe ser 
agresivo para el material ni el tubo para la anilla elastomérica, incluso a temperaturas 
muy elevadas del efluente. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se deben apretar con diferentes pasadas 
y siguiendo el orden de diámetros opuestos. 

Las tuberías y las zanjas se deben mantener libre de agua, agotando con bomba o 
dejando desaguada la excavación. 
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No se deben montar tramos de más de 100 m de largura sin hacer un rellenado parcial 
de la zanja dejando las junta al descubierto. Este relleno debe cumplir las 
especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena exceptuando las uniones, 
se deben hacer las pruebas de presión interior y de estanqueidad siguiendo la 
normativa vigente. 

No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la D.F. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se debe garantizar la no 
transmisión de cargas, de impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los dados de anclaje se deben realizar una vez finalizada la instalación. Se deben 
colocar de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles 
para su reparación. 

Una vez acabada la instalación se debe limpiar interiormente y hacer pasar un 
disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos 
para estas operaciones. 

En el caso que la tubería sea para abastecimiento de agua, se debe realizar un 
tratamiento de depuración bactereológica después de limpiarla. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada, medida según als especificaciones de la D.T., entre los ejes de 
los elementos o de los puntos por conectar. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni 
las bridas metálicas para la sujección de los mismos. 

 En las instalaciones con grado de dificultad medio incluye, a más, la repercusión de 
las piezas especiales por colocar.  

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

La normativa debe ser la especifica al uso que se le destine. 

FFB – TUBOS DE POLIETILENO 

FFB3 – TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Canalizaciones con tubo extruido de polietileno para transporte y distribución de fluidos 
a presión. 
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Se han considerado los tipos de material siguientes: 

- Polietileno de densidad alta para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta los 45ºC. 

- Polietileno de densidad baja para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta 45ºC 

- Polietileno de densidad media para el transporte de combustibles gaseosos a 
temperaturas de hasta 40ºC. 

Se han considerado los grados de dificultad de montaje siguientes: 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 
accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción,etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad: corresponde a redes donde pueden 
darse indistintamente a los largo de su recorrido, tramos lineales, equilibrados 
o con predominio de accesorios (instalaciones de obras de ingeniería civil.) 

Se han considerado los tipos de uniones siguientes:

- Soldada ( para tubos de polietileno de densidad alta y media). 
- Conectada a presión ( para tubos de polietileno de densidad alta y baja). 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Colocado superficialmente. 
- Colocado al fondo de la zanja para enterrarlo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Instalaciones con grado de dificultad medio: 

- Replanteo de la conducción. 
- Colocación de los tubos y accesorios en su posición definitiva. 
- Ejecución de todas la uniones necesarias. 
- Limpieza de la conducción. 

Instalaciones a enterrar, sin especificación del grado de dificultad. 

- Comprobación y prepraración del plano de soporte.
- Colocación de los tubos en su posición definitiva. 
- Ejecución de las uniones necesarias. 
- Limpieza de la conducción. 

En las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, no se incluye la 
colocación de los accesorios. La variación del grado de dificultad en los diferentes 
tramos de la red no permite fijar la repercusión de accesorios, por tanto, su colocación 
se considera unidad de obra diferente. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición debe ser reflejada en la D.T., o en su defecto, la indicada por D.F. 
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Las juntas deben ser estancas a la presión de prueba, deben resistir esfuerzos 
mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico 
de la tubería. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramal se tiene que hacer 
unicamente por medio de los accesorios normalizados. Las uniones se tienen que 
hacer con accesorios que presionen la cara exterior del tubo o bien soldados por la 
cabeza, según sea el tipo de unión definida definida para la canalización. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable deberán pasar por un plano uperior a las de saneamiento y tendrán que ir 
separadas tangencialmente 100 cm. 

La tubería para gas (densidad media), no debe estar próxima a conductos que 
transporten fluidos a alta temperatura. 

Se tiene que garantizar que la tubería no supere una temperatura de 40ºC. 

El tubo se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura: 

 Polietileno densidad 
alta 

Polietileno densidad 
baja y media 

A 0ºC <=50 x Dn <=40 x Dn 
A 20ºC <=20 x Dn <=15 x Dn 

Entre 0ºC y 20ºC el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal. 

COLOCACIÓN SUPERFICIAL: 

Los tubos deben ser accesibles. Las tuberías se tiene que extender 
perpendicularmente o paralelamente respecto a la estructura del edificio. 

Las horizontales deben pasar preferentemente cerca del pavimento o del techo. 

El paso a través de los elementos estructurales se debe realizar con un pasamuros y 
el espacio que quede se debe llenar con material elástico. El pasamuros debe 
sobresalir >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no puede quedar ningún 
accesorio. 

Distancia entre soportes: 

 Polietileno de alta 
densidad 

Polietileno de baja y 
media densidad 

DN (mm) Tramos 
verticales 

(mm) 

Tramos 
horizontales 

(mm) 

Tramos 
verticales 

(mm) 

Tramos 
horizontales 

(mm) 
10 200 150 - - 
16 - - 310 240 
20 400 300 390 300 
25 500 375 490 375 
32 640 480 630 480 
40 800 600 730 570 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

50 1000 750 820 630 
63 1260 945 910 700 
75 1500 1125 - - 
90 1800 1350 - - 
110 2200 1650 - - 
125 2500 1875 - - 
140 2800 2100 - - 
160 3200 2400 - - 
180 3600 2700 - - 
200 4000 3000 - - 
225 4500 3375 - - 
250 5000 3750 - - 
315 6300 4725 - - 
400 8000 6000 - - 

Sobre tabiques, los soportes se deben fijar con tacos y tornillos, y en las paredes, se 
deben encastar. Las tuberías para gas con tubo de densidad media colocados 
superficialmente, se tienen que instalar dentro de una baina de acero. 

Dado el elevado coeficiente de dilatación lineal, hace falta que los puntos singulares  
(soportes, cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.) permitan efectuar los 
movimientos axiales de dilatación. 

La tubería no puede atravesar chimeneas ni conductos. 

COLOCACIÓN EN EL FONDO DE LA ZANJA: 

El tubo se tiene que colocar dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir 
las contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. 

La profundidad de la zanja debe permitir que el tubo descanse sobre un lecho de 
arena de rio, de grosor >=5 cm. Por encima debe haber un relleno >= 60 cm de tierra 
bien compactada por tandas de 20 cm, si no tiene que pasar tráfico rodado y >= 80 cm 
en caso contrario. Las primeras capas que envuelven el tubo hace falta compactarlas 
con cuidado. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los tubos se debe realizar de forma que no reciba 
golpes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje se deberán tapar los extremos abiertos. 

El extendido del tubo se debe realizar desenrrollándolo tangencialmente al rollo, 
haciendolo rodar verticalmente sobre el terreno. 

El extremo liso del tubo se debe limpiar y lubricar con un lubricante autorizado por el 
fabricante del tubo, antes de realizar la conexión.

El extremo del tubo se debe achaflanar. 
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Al cortar un tubo, se deberá realizar perpendicularmente al eje y eliminar las rebabas. 
Se tiene que aplicar un accesorio de compresión se necesitará achaflanar la arista 
exterior. 

Para realizar la unión de tubos no se debe forzar ni deformar los extremos. 

Se tiene que utilizar un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y 
la aplicación de la presión adecuada para realizar la unión. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se debe realizar garantizando la no 
tansmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Una vez acabada la instalación se debe limpiar interiormente y hacer pasar agua para 
llevarse los escombros. 

En el caso de que la tubería sea para abastecimiento de agua, Hará falta hacer un 
tratamiento de depuración bactereológica después de limpiarlo. 

COLOCACIÓN EN EL FONDO DE LA ZANJA: 

Antes de bajar los tubos en la zanja la D.F. deberá examinarlos, rechazándolos que 
presenten algún desperfecto. 

Antes de la colocación de los tubos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja correspondiente sean los especificados en la 
D.T. En caso contrario hará falta avisar a la D.F. 

El fondo de la zanja debe estar limpio antes de bajar los tubos. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10 % se debe montar en sentido ascendente. Si no 
puede hacerse de esta manera, se deberá fijar provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 

Las tuberías y las zanjas se deben mantener libres de agua, agotando con bomba o 
dejando desagües en la excavación. 

No se deben montar tramos con longitudes mayores o iguales a 100 m sin haber 
hecho un relleno parcial de la zanja dejando las juntas al descubierto. Este rellenado 
debe cumplir las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena exceptuando las uniones, 
se deben realizar las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la norma 
vigente. 

No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada, medida según las especificaciones de la D.T. entre los ejes de 
los elementos o de los puntos por conectar. 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
deban realizar. 
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En las instalaciones en la que la P.O. se especifica el grado de dificultad como media 
se incluye, a más, la repercusión de piezas especiales por colocar. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa debe ser la especifica al uso que se le destine. 

FG – INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

FG3 – CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 

FG31 – CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 Kv 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Conductor de cobre para la distribución de baja tensión e instalaciones en general, 
servicios fijos. Designación UNE RV 0,6/1Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o 
tripolar con neutro, de sección hasta 300 mm2. 

Se contemplan los siguiente tipos de colocación: 

- Cables colocados en tubos. 
- Cables colocados directamente sobre fachadas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones de extendido y conexión a 
cajas o mecanismos. 

CONDICIONES GENERALES: 

El cable no debe tener emplames exceptuando en las cajas de derivación y en los 
mecanismos. 

Los emplames y derivaciones se deben realizar con boms o regletas de conexión, 
prohibiendose expresamente al hacerlo por simple retornillado o enrrollamiento de los 
hilos. 

El cable debe llevar una identicación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenecen, a la salida del cuadro de protección. 

El recorrido debe ser el indicado en la D.T. 

CABLES PARA IR COLOCADOS BAJO LOS TUBOS: 

El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor. 

Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo debe ser 
suficientemente grande para evitar embozamientos de los cables. 

Penetración del conductor dentro de las cajas……………...……………………..>=10 cm 
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Tolerancias de instalación: 

- Penetración del conductor dentro de las cajas……………………..…….+-10 mm 

CABLES COLOCADOS DIRECTAMENTE SOBRE FACHADAS: 

Los cables se dispondrán de manera que se vean lo menos posible. El trazado debe 
aprovechar , en la medida que se pueda, las posibilidades de ocultación que ofrezca la 
fachada. 

El cable quedará soportado integramente por grapas. En ningún caso se apoyará en 
salientes de la fachada, barandillas, ni ningún elemento constructivo que se encuentre 
sobre esta. 

Las grapas de soporte deben ser resistentes a la intemperie y no deben dañar el 
aislamiento del cable. 

En recorridos de cable sin posibilidad de soporte, como ahora en cruces de calles, se 
sujetará firmemente a un cable fiador de acero galvanizado solidamente fijado por sus 
extremos. 

En  los cruces con otras canalizaciones, eléctricos o no, se dejará una distancia 
mínima de 3 cm entre los cables y estas canalizaciones, o bien se reforzará el 
aislamiento. Si el cerumen se hace dejando un puente, se dispondrán elementos de 
fijación sobre el cable, a lado y lado del puente, de manera que no se pueda perder la 
distancia de separación. 

Separacióm máxima entre grapas: 

- Horizontal………………………………………………………………………=< 20 D 

………...………………………………………………………………En ningún caso > 80 cm 

- Vertical………………………………………………………………….……..=< 1,5 m 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El cable se debe colocar de manera que sus propiedades no queden dañadas. 

Se tendrá cuidado al quitar el cable de la bobina por tal de no causar retorcimientos. 

Durante el extendido del cable y siempre que se prevengan la interrupciones de la 
obra, los extremos se protegerán con el fin de que no entre agua. 

La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no 
provoque alargamientos superiores al 0,2%.Para cables con conductor de cobre, la 
tensión máxima admisible durante el extendido será de 50 N/mm2. 

En el trazado del extendido del cable se dispodrán los rollos en los cambios de 
dirección y en general allí donde se considere necesario por tal de no provocar 
tensiones muy grandes al conductor. 
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No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles según la sección: 

- Cables unipolares………………………………………………………..……=< 15 D
- Cables multipolares…………………………………………………………….=< 12D

D=diámetro del cable. 

Temperatura del conductor durante su instalación…………...……………………..>= 0ºC 

CABLES COLOCADOS EN TUBOS: 

El conductor se debe introducir dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
teniendo cuidado de que no sufra torsiones ni daños en su cubierta. 

Durante la introducción del cable dentro del tubo se controlará en todo momento la 
tensión de este. 

El tubo de protección tiene que estar instalado antes de introducir los conductores. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalada,medida según las especificaciones de la D.T. entre los ejes de 
los elementos o de los puntos por conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

4.-NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

*UNE HD-603-5N 1995 “Cables de didstribución de tensión asignada de 0,6/1 Kv. 
Parte 5:Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor 
concéntrico (tipo 5N). 

FG38 – CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de sección, montado. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Montado superficialmente. 
- En malla de conexión a tierra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- El extendido y empalme. 
- Conectividad a toma de tierra. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

CONDICIONES GENERALES: 

Las conexiones del conductor se deben hacer por soldadura sin la utilización de 
ácidos, o con piezas de conexión de material inoxidable, por presión de tornillo, este 
último método siempre en lugares visitables. 

El tornillo debe llevar un dispositivo por tal de evitar que se afloje. 

Las conexiones entre metales diferentes no deben producir deterioramiento por 
causas electroquímicas. 

El circuito de tierras no será interrumpido por la colocación de seccionadores, 
interrumptores o fusibles. 

El paso del conductor por el pavimento, muros o  de otros elementos constructivos se 
debe realizar dentro de un tubo rígido de acero galvanizado. 

El conductor no debe estar en contacto con elementos combustibles. 

El recorrido debe ser indicado en la D.T. 

COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 

El conductor debe quedar instalado en el fondo de las zanjas rellenadas 
posteriormente con tierra garbeada y compactada. 

El radio de curvatura mínimo admitido debe ser 10 veces el diámetro exterior del cable 
en mm. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El instalador tendrá cuidado que el conductor no padezca torsiones ni daños en 
quitarlo de la bobina. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m de largura instalados, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes 
de los elementos o de los puntos por conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

FG5 – EQUIPOS DE MEDIDA 

FG51 – CONTADORES 

1.-DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Contadores monofásicos o trifásicos montados superficialmente. 
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Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Individual. 
- Concentrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Debe quedar fijado solidamente por tres puntos a la placa base de la caja o armario 
mediante tornillos. 

Debe quedar conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y 
durable. 

Los contadores deben estar protegidos mediante dispositivos ( tapas, etc.) que 
impidan su manipulación. 

En caso de colocación de forma individual el contador debe quedar montado a una 
altura mínima de 150 cm y una máxima de 180 cm. 

En caso de colocación de forma concentrada el contador debe quedar montado a una 
altura mínima de 50 cm y una máxima de 180 cm. 

Delante del contador debe quedar un espacio libre de 110 cm como mínimo. 

Su situación dentro del circuito eléctrico debe ser la indicada en la D.T. tanto por lo 
que hace referencia al esquema como al lay-out. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad……………………………………………………………………..+-2 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No hay condiciones epecíficas del proceso de ejecución. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

FGD – ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TIERRA. 

FGD1 – PIQUETAS DE CONEXIÓN A TIERRA 

1.-DEFINICIÓN  Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 
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Piqueta de conexióna  tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada a tierra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Colocación y conexionado 

CONDICIONES GENERALES: 

Deben estar colocadas en posición vertical, enterradas, dentro del terreno. 

Deben quedar unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, 
soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra debe estar limpio, sin humedad y 
hecho de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. 

Tiene que estar clavados de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de 
profundidad. 

En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas debe ser, 
como mínimo, igual a su longitud. 

La situación en el terreno debe quedar  fácilmente localizable, tanto por su 
mantenimiento como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia 
a tierra. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

FH – INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

FHM – ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUCES EXTERIORES 

FHM1 – COLUMNAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA JECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Columna de chapa de acero con base-platina, coronación con o sin platina, fijada con 
pernos de anclaje a un dado de hormigón. 

Se contemplan los siguientes tipos de columnas: 

- Columnas telescópicas de acero galvanizado. 
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- Columnas trococónicas de acero galvanizado. 
- Columnas de acero galvanizado tipo Nikolson. 
- Columnas de acero inoxidable. 
- Columnas de gran altura con estructura de soporte de proyectores deslizantes. 
- Columnas de gran altura abatibles. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Ecavación del hoyo. 
- Ejecución de la cimentación. 
- Fijación y nivelación. 
- Conexión a la red eléctrica y de tierra. 
- Carga y transporte de tierras sobrantes al vertedero. 

EXCAVACIÓN DEL HOYO: 

El fondo de la excavación se debe dejar plano y nivelado. 

La aportación de tierras para corrección de niveles debe ser mínima, de las mismas 
existentes y de compacidad igual. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones………………..……………………………………………………..+-5% 

……………………………………………………………………………………...+-50 mm 

- Replanteo parcial de los ejes…………………………………………….….+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes……………………………………………..……+-50 mm 
- Niveles………………………………………………………………….……...+-50 mm 
- Planeidad………………………………………………………….….……..+-20mm/m 
- Aplomado o talud de las caras laterales……………………………….………..+-2º 

CIMENTACIONES: 

El material para la ejecución de la cimentación será hormigón de resistencia 
característica 250 Kg/cm2. 

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras deben mantener la posición prevista en la 
D.T. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otro tipo. 

Los defectos que se hayan de producir en el hormigonado se deben reparar en 
seguida, previa aprobación de la D.F. 

El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras debe quedar distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 
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Resistencia estimada del hormigón a los 28 días …………………..….0,9 x 250 Kg/cm2 

Grosor máximo de la tanda………………………………………………….…....…=< 25 cm 

Asentamiento en el cono de Abrams……………………………...………………..…3-5 cm 

Dimensiones mínimas del dado de hormigón  (altura x anchura x fondo): 

- Columnas de hasta 6 m de altura…………………………………0,6 x 0,6 x 0,6 m 
- Columnas de 7,8 o 9 m de altura………………………………….0,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Columnas de 10 o 11 m de altura…………………………………0,8 x 0,8 x 1,0 m 
- Columnas de 13, 14 o 15 m de altura…………………………….1,0 x 1,0 x 1,3 m 
- Columnas de altura superior a 16m……………………………………..........….Se 

determinará en función de la altura real de la columna 

Tolerancias de ejecución: 

- Recubrimiento de las armaduras……………………….………………………..Nula 
- Posición de las armaduras………………………………………….……….+-10 mm 
- Planeidad de los paramentos ocultos…………………………….…..+-25 mm/2 m 
-  Consistencia…………………….……………………………………………...+-1 cm 

FIJACIÓN Y NIVELACIÓN: 

Se debe instalar en posición vertical. Queda expresamente prohibido el uso de  cuñas 
por tal de conseguir el aplomado definitivo de la columna. 

La posición debe ser la especificada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Debe quedar fijada solidamente a la base de hormigón por sus pernos. 

La fijación de la platina de base a los pernos se debe realizar mediante arandelas, 
hembras y contrahembras. 

La base-platina de unión debe quedar por debajo del nivel del pavimento. 

La parte inferior de la puerta debe quedar aproximadamente a 300 mm de la rasante 
del pavimento. 

Debe quedar conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y arandela. 

Distancia desde la parte superior de la base-platina a ras del pavimento….>=10 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad……….…………………………………………………...…+-10 mm/3 m 
- Posición……………………...……………………………………………..…+-50 mm 

CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA 

Todos los conductores deben quedar conectados a los boms correspondientes. 
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Ninguna parte accesible del elemento instalado no debe estar en tensión fuera de los 
puntos de conexión. 

Las placas de toma de tierra deben estar colocadas en posición vertical, enterradas 
dentro del terreno. 

Deben quedar unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, 
soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra debe estar limpio, sin humedad y 
hecho de la forma que se eviten los efectos electroquímicos. 

Deben estar clavados de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de 
profundidad. 

La situación en el terreno tiene que quedar fácilmente localizable, tanto para su 
mantenimiento como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia 
a tierra. 

Tolerancias: 

- Posición………………………………………………………………………..+-50 mm 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS AL VERTEDERO: 

Se deben transportar todos los elementos procedentes de la excavación  al vertedero 
autorizado por la D.F., que no acepte como útiles, o sean sobrantes. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Durante el montaje debe dejarse libre y acotada  una zona de radio igual a la altura del 
palo más de 5 m. 

Hace falta que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una barrera y 
luces rojas durante la noche. 

EXCAVACIÓN DEL HOYO: 

No se debe trabajar si llueve, nieva o hace vientos superiores a los 60 Km/h. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se debe realizar hasta 
momentos antes de rellenar. 

Se deben extraer las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. 

No se deben acumular tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se debe trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se debe apuntalar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F.. El 
apuntalado debe cumplir las especificaciones fijadas por su pliego de condiciones. 
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La calidad del terreno en el fondo de excavación requiere la aprobación explícita de la 
D.F. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. Se debe prevenir un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

En caso de imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
etc.) se deben suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

CIMENTACIONES: 

Antes verter el hormigón, se compactará y se regará la tierra de la excavación. 

Los tubos para pasar los cables, incluidos el del conductor de tierra, deben estar 
colocados antes de hormigonar. Se debe disponer de algún sistema que immobilice 
los tubos durante el hormigonado. 

Si la D.F. lo considera necesario se colocará verdugadas de ladrillo o bien una capa de 
limpieza de hormigón. 

Se tienen que evitar los problemas de desprendimientos de tierra de las superficies de 
excavación y en caso de que se produzcan se quitará el hormigón contaminado con 
ellas. 

El hormigonado se debe suspender en caso de lluvia, adoptando las medidas que 
hagan falta por tal de que el agua no entre en contacto con el hormigón fresco. 

En el caso de aparición de capa freática se dará el aviso a la D.F. y se tomarán las 
medidas necesarias por tal de evitar segregaciones y arrastres de los componentes 
del hormigón. 

Si la superficie sobre la que se debe hormigonar a sufrido una helada, se debe 
eliminar previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido debe ser superior a los 0ºC. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que inicie el fraguado, y a una 
temperatura >= 5ºC. 

La temperatura para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las próximas 48 h. la temperatura puede ser 
inferior a los 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones 
explícitas y la autorización de la D.F. En este caso, se deben realizar probetas con las 
mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente 
alcanzada. 

No se debe hormigonar sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la 
posición de las armaduras ( si hace falta) y demás elementos ya colocados. 
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Si el vertido del hormigón se realiza mediante bomba, la D.F. deberá aprobar la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de una hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

No se debe poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 

El vertido se debe realizar desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

El vertido debe ser lento para evitar segregaciones y el limpiado de la mezcla ya 
vertida. 

La velocidad de hormigonamiento debe ser suficiente para asegurar que el aire no 
quede ocluido y asiente el hormigón. A la vez se debe vibrar enérgicamente. 

El hormigonado debe suspenerse 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 
D.F. 

La compactación se debe realizar con equipo de vibrado. El grosor máximo de la tanda 
depende del vibrador utilizado. Se tiene que vibrar hasta que se consiga una masa 
compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en 
las esquinas y en los paramentos. 

Una vez llenado el elemento no se debe corregir su aplomado, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se deben 
mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso debe ser como mínimo 
de : 

- 7 días en tiempos húmedos y condiciones normales.
- 15 días en tiempos calurosos y secos, o cuando la superficie del elemento este 

en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 

Durante el fraguado se deben evitar las sobrecargas y vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del  elemento. 

FIJACIÓN Y NIVELACIÓN: 

Se debe utilizar un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su fijación. 

CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA: 

La instalación eléctrica se debe realizar sin tensión en la línea. 
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CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS AL VERTEDERO: 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se debe realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que hagan falta para su desplazamiento 
correcto. 

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos utilizados. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

EXCAVACIÓN DEL HOYO Y EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN: 

m3 de volumen medido según las especificaciones e la D.T. 

FIJACIÓN Y NIVELACIÓN  Y CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA: 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

TRANSPORTE A VERTEDERO: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

La unidad de obra incluye el canón de vertido y mantenimiento del vertedero. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

*UNE 72-401-81 “Candelabros.Definicioes y términos.” 

*UNE 72-402-80 “Candelabros.Definicioes y tolerancias.” 

*UNE 72-403-84 “Candelabros.Materiales.” 

CIMENTACIONES 

EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural” 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS: 

Decreto 201/1994 Regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

FHM5 – CAJAS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN PARA COLUMNAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Candelabros de fundición fijados con pernos de anclaje a un dado de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Excavación del hoyo. 
- Ejecución de la cimentación. 
- Fijación y nivelación. 
- Conexionado a la red eléctrica y de tierra. 
- Carga y transporte de tierras sobrantes al vertedero. 

EXCAVACIÓN DEL HOYO: 

El fondo de la excavación se debe dejar plano y nivelado. 

La aportación de tierras para corrección de niveles debe ser mínima, de las mismas 
existentes y de misma compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones………………..……………………………………………………..+-5% 

………………………………………………………………………………………+-50 mm 

- Replanteo parcial de los ejes………………………………………………..+-20 mm 
- Replanteo total de los ejes………………………………………………..…+-50 mm 
- Niveles…………………………………………………………………….…...+-50 mm 
- Planeidad…………………………………………………………………...+-20 mm/m 
- Aplomado o talud de las caras laterales…………………………………….…..+-2º 

CIMENTACIONES: 

El material para la ejecución de la cimentación será hormigón de resistencia 
característica 250 Kg/cm2. 

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras deben mantener la posición prevista en la 
D.T. 

La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otro tipo. 

Los defectos que se hayan de producir en el hormigonado se deben reparar en 
seguida, previa aprobación de la D.F. 

El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras debe quedar distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia estimada del hormigón a los 28 días …………………..….0,9 x 250 Kg/cm2 

Grosor máximo de la tanda…………………………………………………...…..…=< 25 cm 

Asentamiento en el cono de Abrams……………………………………..…..…..…..3-5 cm 

Dimensiones del dado de hormigón. (altura x anchura profund.)……....0,8 x 0,8 x 0,8 m 
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Tolerancias de ejecución: 

- Recubrimiento de las armaduras…………………………………………...……Nula 
- Posición de las armaduras…………………………………………….…….+-10 mm 
- Planeidad de los paramentos ocultos………………………………...+-25 mm/2 m 
-  Consistencia………………………….…………………………………..…….+-1 cm 

FIJACIÓN Y NIVELACIÓN: 

Se debe instalar en posición vertical. Queda expresamente prohibido el uso de  cuñas 
por tal de conseguir el aplomado definitivo de la columna. 

La posición debe ser la especificada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Debe quedar fijada solidamente a la base de hormigón por sus pernos. 

La fijación de la platina de base a los pernos se debe realizar mediante arandelas, 
hembras y contrahembras. 

La base-platina de unión debe quedar por debajo del nivel del pavimento. 

La parte inferior de la puerta debe quedar aproximadamente a 300 mm de la rasante 
del pavimento. 

Debe quedar conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo 
y arandela. 

Distancia desde la parte superior de la base-platina a ras del pavimento……...>=10 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad……………………………………………….…………...…+-10 mm/3 m 
- Posición…………...………………………………………………………..…+-50 mm 

CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA 

Todos los conductores deben quedar conectados a los boms correspondientes. 

Ninguna parte accesible del elemento instalado no debe estar en tensión fuera de los 
puntos de conexión. 

Las placas de toma de tierra deben estar colocadas en posición vertical, enterradas 
dentro del terreno. 

Deben quedar unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, 
soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra debe estar limpio, sin humedad y 
hecho de la forma que se evitem los efectos electroquímicos. 

Deben estar clavados de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de 
profundidad. 
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La situación en el terreno tiene que quedar facilmente localizable, tanto para su 
mantenimiento como para la realziación periódica de pruebas de valores de resistencia 
a tierra. 

Tolerancias: 

- Posición………………………………………………………………………..+-50 mm 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS AL VERTEDERO: 

Se deben transportar todos los elementos procedentes de la excavación  al vertedero 
autorizado por la D.F., que no acepte como útiles, o sean sobrantes. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Durante el montaje debe dejarse libre y acotada  una zona de radio igual a la altura del 
palo más de 5 m. 

Hace falta que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una barrera y 
luces rojas durante la noche. 

EXCAVACIÓN DEL HOYO: 

No se debe trabajar si llueve, nieva o hace vientos superiores a los 60 Km/h. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se debe realizar hasta 
momentos antes de rellenar. 

Se deben extraer las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. 

No se deben acumular toerras o materiales cerca de la excavación. 

No se debe trabajar simultaneamente en zonas superpuestas. 

Se debe apuntalar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F.. El 
apuntalado debe cumplir las especificaciones fijadas por su pliego de condiciones. 

La calidad del terreno en el fondo de excavación requiere la aprobación explícita de la 
D.F. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. Se debe prevenir un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

En caso de imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 
etc.) se deben suspender los trabajos y aviasar a la D.F. 

CIMENTACIONES: 

Antes verter el hormigón, se compactará y se regará la tierra de la excavación. 
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Los tubos para pasar los cables, incluidos el del conductor de tierra, deben estar 
colocados antes de hormigonar. Se debe disponer de algún sistema que immobilice 
los tubos durante el hormigonado. 

Si la D.F. lo considera necesario se colocará verdugadas de ladrillo o bien una capa de 
limpieza de hormigón. 

Se tienen que evitar los problemas de desprendimientos de tierra de las superficies de 
excavación y en caso de que se produzcan se quitará el hormigón contaminado con 
ellas. 

El hormigonado se debe suspender en caso de lluvia, adoptando las medidas que 
hagan falta por tal de que el agua no entre en contacto con el hormigón fresco. 

En el caso de aparición de capa freática se dará el aviso a la D.F. y se tomarán las 
medidas necesarias por tal de evitar segregaciones y arrastres de los componentes 
del hormigón. 

Si la superficie sobre la que se debe hormigonar a sufrido una helada, se debe 
eliminar previamente la aparte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido debe ser superior a los 0ºC. 

El hormigón se debe poner en la obra antes de que inicie el fraguado, y a una 
temperatura >= 5ºC. 

La temperatura para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las próximas 48 h. la temperatura puede ser 
inferior a los 0ºC. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones 
explícitas y la autorización de la D.F. En este caso, se deben realizar probetas con las 
mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente 
alcanzada. 

No se debe hormigonar sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la 
posición de las armaduras ( si hace falta) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido del hormigón se realiza mediante bomba, la D.F. deberá aprobar la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de una hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos que la D.F., lo crea conveniente para aplicar medios que 
retarden el fraguado. 

No se debe poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 

El vertido se debe realizar desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 

El vertido debe ser lento para evitar segregaciones y el limpiado de la mezcla ya 
vertida. 
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La velocidad de hormigonamiento debe ser suficiente para asegurar que el aire no 
quede ocluido y asiente el hormigón. A la vez se debe vibrar enérgicamente. 

El hormigonado debe suspenerse 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 
D.F. 

La compactación se debe realizar con equipo de vibrado. El grosor máximo de la tanda 
depende del vibrador utilizado. Se tiene que vibrar hasta que se consiga una masa 
compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en 
las esquinas y en los paramentos. 

Una vez llenado el elemento no se debe corregir su aplomado, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se deben 
mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso debe ser como mínimo 
de : 

- 7 días en tiempos húmedos y condiciones normales.
- 15 días en tiempos calurosos y secos, o cuando la superficie del elemento este 

en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 

Durante el fraguado se deben evitar las sobrecargas y vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del  elemento. 

FIJACIÓN Y NIVELACIÓN: 

Se debe utilizar un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su fijación. 

CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA: 

La instalación eléctrica se debe realizar sin tensión en la línea. 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS AL VERTEDERO: 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se debe realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que hagan falta para su desplazamiento 
correcto. 

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos utilizados. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

EXCAVACIÓN DEL HOYO Y EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN: 

m3 de volumen medido según las especificaciones e la D.T. 
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FIJACIÓN , NIVELACIÓN  Y CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA: 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

TRANSPORTE A VERTEDERO: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

La unidad de obra incluye el canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

*UNE 72-401-81 “Candelabros.Definicioes y términos.” 

*UNE 72-402-80 “Candelabros.Definicioes y tolerancias.” 

*UNE 72-403-84 “Candelabros.Materiales.” 

CIMENTACIONES 

EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural” 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS: 

Decreto 201/1994 Regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

FHN – LUCES PARA EXTERIORES 

FHN5 – LUCES PARA EXTERIORES CON REFLECTOR METALIZADO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Luz asimétrica para viales sin difsor o con difusor de cubeta de plástico, de tipo 1 0 2, 
abierto o cerrado, con alojamiento para equipo, con lámpara de luz mixta de hasta 500 
W, acoplado al soporte. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición debe ser la reflejada en la D.T. o , en su defecto, la indicada por la D.F. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La instalación eléctrica se debe hacer sin tensión en la línea. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada medida seguún las especificaciones de la D.T. 
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La instalación incluye lámpara y el cableado interior de la luz. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

*UNE 20-447-86 (2-3) “Luminarias de alumbrado público.” 

*UNE 20-447-86 (2-3) “Luminarias portátiles de uso general.” 

FHT – ELEMENTOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y ENCENDIDO, PARA 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

FHT1 – FOTOCONTROLES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación de fotocontrol. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Montaje, fijación y nivelación. 
- Conexionado. 

Se contemplen los dos tipos de colocaciones siguientes: 

- Montaje sobre soporte del alumbrado. 
- Montaje sobre fachada. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los conductores de línea, fases y neutro, deben quedar rígidamente fijados mediante 
presión del tornillo a los bornes de entrada. 

Debe estar conectado al circuito de control mediante la presión de terminal y tornillo. 

Se debe tener cuidado con que no haya por al lado ningún elemento que pueda 
oscurecerlo o punto de luz que le de luz directamente. 

La posición debe quedar reflejada en la D.T.o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Debe quedar en posición vertical con el sensor hacia arriba. 

El conductor de alimentación de la célula será de cobre con una sección de 2,5 mm2. 

Todas las conexiones deben estar hechas con terminales del tipo “Faston” con 
cubierta aislante. Si un par disponen de un sistema de conexión diferente, entonces se 
debe suministrar con las correspodientes conexiones. 

Distancia a la rasante del pavimento……………………………………………………4,5 m 
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Tolerancias de ejecución: 

- Distancia a la rasante del pavimento…………………………………………+-5 cm 

MONTAJE SOBRE SOPORTE DE ALUMBRADO: 

Debe ir fijada sólidamente al soporte con una lira de acero galvanizado y tornillos de 
acero inoxidable. 

Los cables de alimentación y control deben transcurrir por el interior del soporte del 
alumbrado. 

La salida de los cables al exterior será completamente estanca de manera que no 
pueda entrar ni agua ni polvo. 

MONTAJE SOBRE FACHADA: 

En el caso de ir montada sobre una fachada, la célula se instalará sobre la caja de 
derivación especialmente preparada. 

La unión de la célula con caja será perfectamente estanca. 

Los conductores de alimentación y control deben ir montados  bajos tubos de PVC. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La instalación eléctrica se debe realizar sin tensión en la línea. 

Antes de la conexión eléctrica se debe comprobar si las tensiones de alimentación y 
control son correctas. 

Se debe manipular siempre por la parte inferior del cuerpo. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las epecificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.” 

FJ – INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA 

FJM – ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 

FJM3 – VENTOSAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Ventosas de fundición montadas en una arqueta de canalización enterrada. 
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Se han considerado los puntos de colocación siguientes: 

- Roscadas 
- Embridadas. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Ventosas enrroscadas: 

- Limpieza del interior de los tubos y roscas. 
- Preparación de las uniones con cintas de estanqueidad. 
- Conexión a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 

Ventosas embridadas: 

- Limpieza del interior de los tubos. 
- Conexión a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 

CONDICIONES GENERALES: 

Debe ir colocada en los puntos más altos de la red al lado de una llave de paso en 
derivación, dentro de una arqueta, el cual debe cumplir las condiciones exigidas en su 
partida de obra. 

El eje del aparato debe quedar vertical y debe coincidir con el centro de la arqueta. 

Los ejes de la ventosa y de la llave de paso deben quedar alineados y tienen que ser 
perpendiculares al eje de la tubería principal. 

La separación entre la ventosa y las paredes de la arqueta debe ser suficiente para 
permitir su manipulación. 

No debe haber fugas entre la ventosa y la llave de paso. 

Se debe dejar conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La posición debe ser reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición…………………………………………………………………...…..+-30 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

VENTOSAS ROSCADAS: 

Las uniones con la esquina deben quedar selladas mediante cintas de estanqueidad 
adecuadas. 

La enroscada, en su caso, se debe hacer si forzar ni dañar la rosca. 

Antes de la instalación se debe limpiar el interior del tubo y las roscas de unión. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

Los protectores de las roscas con que va provista la ventosas, se deben quitar en el 
momento de ejecutar las uniones. 

VENTOSAS EMBRIDADAS: 

La estanqueidad de las uniones se debe realizar mediante las juntas adecuadas. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 *NTE-IFA/76 “Norma Tecnológica de la Edificación:Instalaciones de fontanería. 
Abastecimiento.” 

FM – INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE PREVENCIÓN

FM2 – INSTALACIONES DE EXTINCIÓN. 

FM21 – HIDRANTES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Hidrante. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- De columna seca. 
- De columna húmeda. 
- Enterrado en arqueta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Hidrantes de columna seca: 

- Fijación de la columna a la base. 
- Conexión a la red de alimentación. 
- Recubrimiento de protección de la parte enterrada. 

Hidrantes de columna húmeda: 

- Fijación de la columna a la base. 
- Conexión a la red de alimentación. 

Hidrantes enterrados en arqueta: 

- Fijación del conjunto en el fondo de la arqueta. 
- Conexión a la red de alimentación. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición de ser reflejada en la D.T.o, en su defecto la indicada por la D.F. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Posición………………………………………………………………………..+-30 mm 
- Aplomado………………………………………………………………………<=5 mm 

HIDRANTES DE COLUMNA SECA: 

La columna debe quedar vertical y fijada solidamente a la base. 

Nada más debe sobresalir del pavimento el cuerpo superior. 

La parte enterrada debe quedar protegida de la corrosión con pinturas, cintas 
asfálticas, etc., queden cumplir las condiciones fijadas en el pliego de condiciones de 
su partida de obra. 

El manguito de ruptura del eje de accionamiento de la válvula de cierre, debe quedar 
dentro del elemento intermedio. 

El relleno inmediato en la boca de vaciado debe ser poroso, para permitir la absorción 
del agua evacuada. 

HIDRANTES DE COLUMNA HÚMEDA: 

La columna debe quedar vertical y fijada sólidamente a la base. 

HIDRANTES SOTERRADOS EN ARQUETA: 

El eje de enlace rápido debe quedar vetical y encarado hacia arriba. Todo el conjunto 
debe quedar fijado solidamente en el fondo de la arqueta, que tiene que cumplir las 
condiciones fijadas en el pliego de condiciones de su partida de obra. 

La válvula de cierre y las uniones debe ser estancas a la presión de trabajo. 

Tiene que ir conectado a la red de alimentación. 

Las bocas deben quedar tapadas con las tapas correspondientes. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NBE CPI -96 “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios.” 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre (BOE de 14 de diciembre de 1993). 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.” Con las correcciones 
del BOE de 7 de mayo de 1994. 
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FN – VÁLVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN. 

FN1 – VÁLVULAS DE COMPUERTA 

FN21– VÁLVULA DE COMPUERTA MANUALES EMBRIDADAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de compuerta manual embridadas, montadas. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Montadas superficialmente. 
- Montadas en arqueta de canalización soterradas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza del interior de los tubos. 
- Conexión de la válvula a la red. 
- Prueba de estanqueidad. 

CONDICIONES GENERALES: 

El volante de la válvula debe ser accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería deben quedar alineados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula con las conexiones con la tubería deben ser 
estancas a la presión de trabajo. 

Se debe dejar conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no debe 
impedir la maniobra del volante con la mano. 

La posición debe ser reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:……………………………………………………………………..+-30 mm 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento debe quedar horizontal, o en cualquier posición radial por 
encima del plano horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared debe ser la necesaria para que pueda girar el 
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

El eje de accionamiento debe quedar vertical, con el volante hacia arriba, y debe 
coincidir con el centro de la arqueta. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

����

�

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta debe ser la necesaria para que se 
puedan colocar y quitar todos los tornillos de las bridas. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La estanqueidad de las uniones se debe realizar mediantes las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se debe limpiar el interior de los tubos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa debe ser la específica al uso que se le destina. 

FN7 – VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

FN75 – VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN EMBRIDADAS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas reductoras de presión, embridadas y montadas. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Montados superficialmente. 
- Montados en arqueta de canalizacón soterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza interior de los tubos. 
- Conexión de la válvula de la red. 
- Pueba de servicio. 

CONDICIONES GENERALES: 

La válvula debe quedar con el alojamiento del sistema de accionamiento y de 
regulación en la parte inferior. 

Se debe dejar conectada a la red correspondiente. 

Los ejes de las válvulas y de la tubería deben quedar alineados y en posición 
horizontal. 

El sistema de regulación de presión diferencial debe quedar bien accesible. 

Las conexiones deben ser estancas  a las presiones de trabajo. 

La posición tiene que quedar reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la 
D.F. 
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Tolerancias de instalación: 

- Posición……………………….……………………………………………….+-30 mm 

MONTADAS EN ARQUETA: 

La distancia entre la vávula y el fondo de la arqueta debe ser la necesaria para que se 
puedan colocar y quitar todos los tornillos de las bridas. 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

La distancia entre la válvula y la pared debe ser la necesaria para que pueda girar el 
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

La estanqueidad de las uniones se debe realizar mediante las juntas adecuadas. 

Antes de la instalación de la válvula se tiene que limpiar el interior de los tubos. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La normativa debe ser la espicificada al uso que se le destine. 

FQ – MOBILIARIO URBANO 

FQ2 – PAPELERAS 

FQ21 – PAPELERAS TRABUCABLES 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Papeleras trabucables de la plancha perforada colocadas encastadas al pavimento o 
mediante platinas al pavimento con pernos. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Colocación encastada al pavimento. 
- Realización de los agujeros para el empotramiento del anclaje tubular. 
- Anclaje de la papelera. 
- Relleno con mortero del espacio entre el anclaje y las piezas del pavimento. 
- Colocación con pletinas. 
-  Realización de los agujeros para la fijación de la pletinas. 
- Anclaje de la papelera. 



����������	
���������������������������������������������

�

�

��	�

�

CONDICIONES GENERALES: 

Una vez colocada la papelera no debe tener deformaciones, golpes ni otros defectos 
visibles. 

Todos los elementos metálicos deben quedar protegidos de la corrosión. 

Altura de la papelera…………………………………………...………………..………80 cm 

Anclaje del brazo de soporte………………………………………...……...……….>=15 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Altura………………………………………………………………….……….+-20 mm 
- Verticalidad……………………………….………………………………..….+-10 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Unidad medida según  las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

FR - JARDINERÍA 

FRJ – PODA 

FRJ1 – PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Poda de especies vegetales, con recogida y carga sobre camión de las ramas 
cortadas. 

Se han considerado las podas de las especies siguientes: 

- Árboles. 
- Arbustos. 
- Bardas. 
- Trepadoras. 

Se han considerado los tipos de poda siguientes: 

- Poda de formación. 
- Poda de aclareado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Señalización y protección de la superficie de terreno afectada por las 
operaciones de poda. 

- Poda de la especie vegetal. 
- Protección de los cortes en caso necesario. 
- Recogida y carga sobre camión  de los productos vegetales generados por las 

operaciones de poda. 

CONDICIONES GENERALES: 

La poda de formación debe conseguir mantener el sentido de crecimiento de la planta, 
cuando esta es joven, eliminando,por eso las ramas que tengan un sentido de 
crecimiento predominante, distinto al que nos interesa. 

La poda de aclareado es la eliminación selectiva de ramas por tal de reducir la 
densidad de la copa, aumentando la penetración de luz y aire en el interior 
pontenciando el desarrollo de brotes internos y consiguiendo que la planta ofrezca 
menos resistencia al viento. 

La poda se debe realizar a la altura y con la forma más adiente al tipo de especie 
vegetal y a su ubicación, de acuerdo con las directrices de la D.T. o en su defecto de 
la D.F. 

El corte se debe realizar en el lugar correcto por tal de posibilitar la mejor respuesta de 
la planta en cuanto a crecimiento y al cierre de la herida. 

Los cortes deben ser limpios sin producir desgarros. 

El corte de ramas laterales no debe dañar los límites extremos del cuello de la rama 
(regrueso que se forma alrededor de una rama en la zona de inserción a la rama 
principal) y debe dejar intacto el área de contacto entre la madera de la rama y la del 
tronco o rama principal (arruga de la corteza). 

El corte debe ser lo más corto posible, por encima y en sentido contrario al barrón, y 
con pendiente para evitar el estancamiento del agua. 

Los cortes de más de 2 cm de diámetro deben de estar cubiertos con un compuesto 
bituminoso específico para facilitar la cicatrización de la herida. 

En la poda de formación se debe mantener el tallo dominante, que no debe quedar 
cortado en ningún caso. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben eliminar las ramas o los segmentos de ramas que impidan asoler la forma y 
el volumen deseado. 

La poda de arbustos puede realizarse en cualquier época del año pero no debe 
coincidir con los días de máximo frío, con riesgo de heladas o de máxima calor. 
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PODA DE ARBOLES: 

Se debe realizar en la época estacionaria del periodo vegetativo, sin coincidir con días 
de bajas temperaturas o riesgo de heladas. 

La poda se debe realizar en varias etapas, comenzando por las ramas secundarias, 
siguiendo con las laterales, para reducir progresivamente el peso y evitar que la rama 
se rompa y dañe el tronco. 

La sección final por cortar debe medir menos de 60 cm de largo y el corte se debe 
realizar arran de tronco. 

Los cortes se deben comenzar de bajo hacia arriba hasta un tercio de la sección, y se 
debe acabar arriba hasta encontrar el primer corte.

Si hace falta, se recortarán los bordes de la herida para facilitar la formación del tejido 
protector. 

Los trabajos se deben hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 

La eliminación de ramas de grandes dimensiones se realizará en distintas partes, 
controlando en todo momento la dirección de la caida para evitar daños a terceros. 

No se deben producir daños al propio arbol o a otros elementos por la caida de las 
ramas.  

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

PODA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS O TREPADORAS: 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.

PODA DE ÁRBOLES: 

m de largura medidos según las epecificaciones  de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*NTJ 14C-2/1998 “Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y 
conservación de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: Poda.” 

G – PARTIDAS DE OBRA DE INGENIERÍA CIVIL 

G2 – DEMOLICIONES, DERRIBOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

G21 – DEMOLICIONES Y DERRIBOS 

G21D – DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
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1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, 
con medios manuales o mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Alcantarilla de hormigón de 60 x 90 cm o 80 cm de diámetro, como máximo con 
o sin solera de hormigón. 

- Albañal de hormigón vibroprensado de 120 x 180 cm o 200 cm de diámetro, 
como máximo con o sin solera de hormigón. 

- Pozo de paredes de ladrillo de 200 x 200 cm o 100 cm de diámetro, como 
máximo. 

- Imbornal de 70 x 30 x 85 cm de paredes de ladrillo. 
- Interceptores de paredes de ladrillo de 85 x 85 cm, como máximo sobre solera 

de hormigón. 
- Tubería de acero corrugado de 200 cm de diámetro como máximo. 
- Cuneta de hormigón de 250 cm de anchura, como máximo con paredes de 

hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 
- Derribo del elemento con los medios adientes. 
- Corte de armaduras y elementos metálicos. 
- Troceado y apilado de la runa. 
- Carga de la runa sobre el camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilador con el fin de facilitar 
su carga, en función de los medios de los que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se debe seguir el orden de los trabajos previstos en la D.T. 

La excavación del terreno circundante se debe realizar alternativamente a ambós 
costados, de manera que mantengan el mismo nivel. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Debe estar fuera de servicio. 
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Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente  señalizada. 

Cualquier conducción que emplame con el elemento debe quedar obturada. 

Los trabajos se deben realizar de manera que molesten los menos posible a los 
afectados. 

Se debe evitar la formación de polvo, porque hace falta regar las partes que se hayan 
de demoler y cargar. 

En caso de imprevistos ( terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando  el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas se deben suspender las obras y avisar a la 
D.F. 

No se deben acumular tierras o runa en las cercanías de la excavación, o una 
distancia <=60 cm. 

La operación  de carga de runa se debe realizar con als precauciones necesarias, por 
tal de conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

La runa se debe desinfectar antes de ser transportada. 

Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 
carga de runa. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

ALBAÑAL, TUBERÍA, INTERCEPTOR Y CUNETA: 

m de largura realmente derribados, medidos por el eje del elemento, según las 
especificaciones de la D.T. 

POZO: 

m de profundidad realmente deribados, según las especificaciones de la D.T. 

IMBORNAL: 

Unidad realmente derribada según las especificaciones de la D.T. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio 

G22 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

G221 – EXCAVACIONES EN DESMONTE 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 
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Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre el 
camión. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Excavación en tierra con medios mecánicos. 
- Excavación en terreno de tránsito con escarificadora. 
- Excavación en roca medinate voladura. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Carga de la runa sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno fluido, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo 
SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), 
que tiene un  ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que 
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador ( no con máquina), 
que tiene un rebote en el ensayo SPT. 

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 
5%. 

El fondo de la excavación se debe dejar plano, nivelado y con la pendiente prevista a 
la D.T., o indicado por la D.F. 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

Se aplica en explanaciones  en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad 
de máquinas o camiones. 

Los taludes perimetrales deben ser los fijados por la D.F. 

Los taludes deben tener la pendiente especificada en la D.T. 

EXCAVACIONES EN ROCA: 

Se aplica a desmontes de roca, sin posibilidad de utilizar maquinaria convencional. 
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TERRENO COMPACTO Y DE TRÁNSITO: 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad ……………………………………………………………….….+-40 mm/m 
- Replanteo…………………………………………………………..………..…< 0,25% 

………………………………………..………………………………………...…+-100 mm 

- Niveles…………………………...…………………………………………....+-50 mm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se deben proteger los elementos del servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución  
de la partida. 

Se debe seguir el orden trabajos previsto por la D.F. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
deben referir todas las lecturas topográficas. 

Se debe preveer un sitema de desagüe por tal de evitar la acumulación de agua dentro 
de la excavación. 

No se debe trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Los trabajos se debe realizar de manera que molesten lo mínimo posible a los 
afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olor a gas, etc.) o cuando la actuación 
pueda afectar a als construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

Hace falta extraer las rocas supendidas, las tierras y los matriales con peligro de 
desprendimiento. 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

Cerca de las estructuras de contención previamente realizadas, las máquina debe 
trabajar en dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de 
protección de anchura >=1 m que se deberá extraer después manualmente. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los 
taludes. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes ( mediante 
cobertura vegetal y cunetas), se debe realizar cuanto antes mejor. 
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No se deben acumular los productos de la excavación cerca de la excavación. 

Las tierras se deben retirar de arriba a bajo sin socavarlas. 

La excavación se debe realizar por franjas horizontales. 

G222 – EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de cimientos y carga sobre camión. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Zanjas y pozos hasta 4 m de profundidad y 2 m de anchura en el fondo, como 
máximo, excavados en roca con martillo picador. 

- Zanjas, cimientos o pozos excavados en tierra con medios mecánicos. 
- Zanjas o cimientos con rampa de acceso excavados en tierra con medios 

mecánicos. 
- Cimientos de 1 a 5 m de profundidad excavados con explosivos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Excavación en tierra: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre el camión. 

Excavación en roca: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Carga de escombros sobre el camión. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno fluido, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo 
SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), 
que tiene un  ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera tereno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz  de ser agujereado con pala, que 
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o 
escarificadora ( no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
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Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador ( no con máquina), 
que tiene un rebote en el ensayo SPT. 

El fondo de la excavación se debe dejar plano, nivelado y con la pendiente prevista ala 
D.T., o indicado por la D.F. 

Las rampas de acceso deben tener las características siguientes: 

- Anchura……………………………………………………………………...…>=4,5 m 
- Pendiente: 
- Tramos rectos…………………………………………………………………..<=12% 
- Curvas…………………………………………………………………………….<=8% 
- Tramos antes de salir a la vía de largura >=6 m………………………..……<=6% 
- El talud debe ser fijado por la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones…………………………………………………………………..+-50 mm 

EXCAVACIÓN EN TIERRA: 

Los taludes perimetrales deben ser fijados por la D.F. 

Los taludes deben tener una pendiente específica en la D.T. 

La calidad del terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explicíta de la 
D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad…………………………………………………………………...+-40 mm/m 
- Replanteo………………………..……………………………………………..< 0,25% 

………………………………...…………………………………………………..+-100 mm 

- Niveles………………………………………………………………..………..+-50 mm 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se deben proteger los elementos del servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución  
de la partida. 

Se debe seguir el orden trabajos previsto por la D.F. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
deben referir todas las lecturas topográficas. 
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Se debe preveer un sistema de desagüe por tal de evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. 

No se debe trabajar simultaneamente en zonas superpuestas. 

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. 

Los trabajos se debe realizar de manera que molesten lo mínimo posible a los 
afectados. 

Hace falta extraer las rocas supendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olor a gas, etc.) o cuando la actuación 
pueda afectar a als construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

Las tierras se deben retirar de arriba a bajo sin socavarlas. 

Hace falta extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 

No se deben acumular los productos de las excavación cerca de la excavación. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se debe realizar hasta 
momentos antes de rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de los niveles debe ser la mínima posible, de 
las mismas existentes y de misma compacidad. 

Se debe estribar siempre que conste a la D.T. y cuando lo determine la D.F.. La 
estribada debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

G222D – DESBROCE DEL TERRENO 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Desbroce del terreno por tal de que quede libre de todos los elementos que puedan 
estorbar la ejecución de la obra posterior (raices, runa, plantas no deseadas, etc.) con 
medios mecánicos y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Desbroce del terreno. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
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CONDICIONES GENERALES: 

No debe quedar  cepas ni raices > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm. 

Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbroce ( extracción 
de raíces, etc.) deben quedar rellenos con las tierras del mismo terreno y con el mismo 
grado de compatación. 

La superficie resultante debe ser la adecuada para el desarrollo de trabajos 
posteriores. 

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados por tal de facilitar la 
carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Se deben proteger los elementos del servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución  
de la partida. 

Se deben señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique 
en la D.T. o, en su defecto, por la D.F. 

Se deben conservar a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

La operación de carga de runa se debe realizar con las precauciones necesarias, por 
tal de conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se debe realizar de manera que molesten lo mínimo posible a los 
afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olor a gas, etc.) o cuando la actuación 
pueda afectar a als construcciones vecinas, se deben suspender las obras y avisar a 
la D.F. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie medidos según las especificaciones de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

*PG 3/75 “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.” Con las enmiendas aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M del 
31.7.98 (BOE nº 123 del 5.9),O.M del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2),O.M. del 8.5.89 
(BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

G24 – TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
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G243 – TRANSPORTE  DE ESCOMBROS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Transporte de escombros, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Transporte dentro de la obra con dúmper o camión.
- Transporte al vertedero con contenedor. 
- Transporte al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 Km. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben transportar todos los materiales provenientes de excavaciones o derribos 
que la D.F. considere inadecuados o sobrantes, a un vertedero autorizado. 

El transporte se debe realizar en un vehículo adecuado por el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que hagan  falta para su correcto 
desplazamiento. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante el transporte se deben proteger los escombros de manera que no se 
produzcan  vertidos en los trayectos utilizados. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T., con un incremento por 
esponjamiento del 35% o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la 
D.F. 

TRANSPORTE AL VERTEDERO: 

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Decreto 201/1994 Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. 

G244 – CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de escombros dentro de la obra o al vertedero, con carga manual o 
mecánica. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Transporte dentro de la obra con dúmper o camión.
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- Transporte al vertedero con contenedor. 
- Transporte al vertdero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 Km. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben transportar todos los materiales provenientes de excavaciones o derribos 
que la D.F.,considere inadecuados o sobrantes, a un vertdero autorizado. 

El transporte se debe realizar en vehículo adecuado por el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que hagan falta para su correcto 
desplazamiento. 

2.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación de carga se debe realizar con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

Durante el transporte se deben proteger las runas de manera que no se produzcan 
vertidos en los trayectos utilizados. 

3.-UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T., con un incremento por 
esponjamiento del 35% o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la 
D.F. 

TRANSPORTE AL VERTEDERO: 

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero. 

4.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Decreto 201/1994 Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. 

�


