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DOCUMENTO	III	
PLIEGO	DE	

PRESCRIPCIONES	



 
  

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 

ppm)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos 
en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0312010,B0310020,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  



- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 
D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 



- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 
EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 

IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  



+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  



Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  



- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 
de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 
a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 
per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 

de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades 
al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  



Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos:  
- Confección de hormigones  
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos  
- Material para drenajes  
- Material para pavimentos  
Su origen puede ser:  
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural  
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales  
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire  
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones, 

provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo 
de residuos  

Los áridos naturales pueden ser:  
- De piedra granítica  
- De piedra caliza  
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han 
considerado son los siguientes:  
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo  
- Áridos reciclados procedentes de hormigón  
- Áridos reciclados mixtos  
- Áridos reciclados prioritariamente naturales  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen 
de los áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere 
convenientes o que le sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:  
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores.  
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a 
un control demasiado frecuente de los materiales extraídos.  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS  



Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento 
aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras.  
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la 
partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la 
DF.  
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme.  
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas.  
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)  
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de 
la EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de 
resistencia elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado 
estructural, cumpliendo una serie de requisitos:  
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm  
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 

0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25% 
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:  <= 5% 
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas:  

- Material cerámico:  <= 5% del peso 
- Partículas ligeras:  <= 1% del peso 
- Asfalto:  <= 1% del peso 
- Otros:  <= 1,0 % del peso  

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos 
en el artículo 28 de la EHE.  
  
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:  
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento 
de residuos de la construcción.  
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración 
física o química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan 
darse en el lugar de empleo.  
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  
  
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:  
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica 
superior al 10% en peso.  
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 90% en peso  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección de cubiertas  
  
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:  
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos.  
Contenido de hormigón:  >= 95%  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible:  
- Drenajes 
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de 

exposición I ó Iib 
- Protección de cubiertas 
- Bases y subases de pavimentos  
  
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:  
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad 
de los elementos macizos > 1600 kg/m3.  
Contenido de cerámica:  <= 10% en peso  
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en peso  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible:  



- Drenajes 
- Hormigones en masa  
  
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:  
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados 
procedentes de hormigón.  
Uso admisible:  
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb  
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:  
- Para confección de hormigones 
- Para drenajes 
- Para pavimentos 
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2  
  
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS  
Contenido de silicatos inestables:  Nulo  
Contenido de compuestos férricos:  Nulo  
  
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se 
utilizan en la confección del hormigón  
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; 
D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado  
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de 
hormigón será menor que las siguientes dimensiones:  
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, 

o entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º 
(con la dirección del hormigonado) 

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

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones 
siguientes:  
- Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 
- Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared 

del encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 
0,33 del grueso mínimo  

Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo 
valor entre el primer punto y el segundo del párrafo anterior.  
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable 
en cada caso.  
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el patrón  
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Para gravas calcáreas y graníticas:  <= 1,5 en peso 
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5%  
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de 
peso específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- idos naturales <= 1% en peso  
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):  
- Áridos naturales: <= 1% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso  
- Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso 
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso 
- Otros áridos: <= 0,4% en peso  
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 
1744-1):  
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso  
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1):  



- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en masa 
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0%  
Contenido de ión Cl-:  
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06%  
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según 
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos.  
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...):  
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo  
Contenido de restos de asfalto:  
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo  
Reactividad:  
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método 

acelerado UNE 146-508 EX):  Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula  
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):  
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18%  
Resistencia a la fragmentación según UNE-EN 1097-2 (Ensayo de los Ángeles):  
- Árido grueso natural:  <= 40  
Absorción de agua:  
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10% 
- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5%  
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2:  
- Áridos gruesos naturales:  <= 18%  
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para 
comprobarlo, en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el 
tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce 
la posibilidad de reactividad álcali  sílice o álcali  silicato, se realizará el 
ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de 
álcali  carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.  
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos 
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos 
de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores 
contempladas a la EHE  
  
GRAVA PARA DRENAJES:  
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales, 
o del reciclaje de derribos. No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros 
materiales extraños.  
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado ponderal 
acumulado por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición granulométrica será 
fijada explícitamente por la DF en función de las características del terreno a 
drenar y del sistema de drenaje.  
Plasticidad:  No plástico  
Coeficiente de desgaste (Ensayo 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condiciones generales de filtraje:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño 
superior de la proporción x% del terreno a drenar)  
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será:  
- F60/F10:  < 20  



Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del 
agua:  
- Para tubos perforados:  F85/Diámetro del orificio: > 1 
- Para tubos con juntas abiertas:  F85/ Apertura de la junta:  > 1,2 
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2 
- Si se drena por mechinales:  F85/ diámetro del mechinal:  > 1  
Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán 
filtros granulares compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al 
sistema de evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro respecto a la 
siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá 
recurrir al empleo de filtros geotextiles  
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a 
efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la 
curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm.  
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material 
drenante deberá cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la 
condición:  F15 < 1 mm.  
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o 
limos, las condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por:  0,1 mm > F15 > 0,4 
mm  
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las 
siguientes condiciones:  
- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4  
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR 
(NLT-111)) sea inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco  
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado  
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la 
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. 
Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del 
árido.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PARA PAVIMENTOS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PARA DRENAJES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
1C «Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  



La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los 
siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado  
- Fecha de la entrega  
- Nombre del peticionario  
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE  
- Cantidad de árido suministrado  
- Identificación del lugar de suministro  
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a 
las tolerancias del árido suministrado.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de 
Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * 
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen 
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por 
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen 
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por 
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de 
Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * 
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o 
documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:   
- Número de identificación del organismo de certificación  
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante  
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado  
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)  
- Designación del producto  
- Información de las características esenciales aplicables  
En la documentación del marcado deberá constar:  
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos  
- Fecha de emisión del certificado  
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado  
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber 

áridos que no cumplan con el artículo 28.4.1.  
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:  
- Naturaleza del material  
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro  
- Presencia de impurezas  
- Detalles de su procedencia  
- Otra información que resulte relevante  
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación 
que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE-
08, si el material se ha de utilizar en la confección de hormigones.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  



Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la 
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para 
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 
de la EHE.  
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán 
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado 
en un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, 
que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con 
el artículo 28 de la EHE.  
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer 
de suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante 
ensayos.  
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a 
poder ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su 
fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguientes para 
verificar la conformidad de las especificaciones:  
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).  
- Terrones de arcilla (UNE 7133)  
- Partículas blandas (UNE 7134)  
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido 

de peso específico 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).  
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)  
- Ensayo petrográfico  
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).  
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-

EN 1367-2).  
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).  
- Ensayo de identificación por rayos X.  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y 

calidad correspondiente.  
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o 

cada 2000 m3 durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de 
identificación del material:  
- Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1) 
- Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101) 
- Desgaste de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  

Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos 
naturales debe contener:  
- Clasificación geológica 
- Estudio de morfología 
- Aplicaciones anteriores 
- Ensayos de identificación del material  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el 
pliego. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de 
las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de 
trabajo.  
  



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA 
DRENAJES:  
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las 
especificaciones indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material 
correspondiente en la ejecución del relleno.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tierra seleccionada  
- Tierra adecuada  
- Tierra tolerable  
- Tierra sin clasificar  
  
TIERRA SIN CLASIFICAR:  
La composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los que 
se definan en la partida de obra donde intervengan o, si no consta, los que 
establezca explícitamente la DF.  
  
TIERRA SELECCIONADA:  
Contenido de materia orgánica (UNE 103204):  < 0,2%  
Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2%  
Tamaño máximo:  <= 100 mm  
Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < =15% 
o en caso contrario, cumplirá:  
- Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80% 
- Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 25% 
- Límite líquido (UNE 103-103):  < 30% 
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  < 10  
Índice CBR (UNE 103502):  
- Coronación de terraplén:  >= 5 
- Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3  
- En relleno localizado con compactación al 95% PN: >=3  
  
TIERRA ADECUADA:  
Contenido de materia orgánica (UNE 103204):  < 1%  
Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114):  < 0,2%  
Tamaño máximo:  <= 100 mm  
Material que pasa por el tamiz 2 UNE:  < 80%  
Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE:  < 35%  
Límite líquido (UNE 103103):  < 40  
Si el Límite líquido es > 30, cumplirá:  
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 4  
Índice CBR (UNE 103502):  



- Coronación de terraplén:  >= 5 
- Núcleo o cimiento de terraplén:  >= 3  
- En rellenos localizados con compactación al 95% PN: >= 10 
- En rellenos localizados para trasdós de obra de fábrica: >= 20  
  
TIERRA TOLERABLE:  
Cumplirán alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103101):  
- Material que pasa por el tamiz 20 UNE:  > 70% 
- Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:  >= 35%  
Contenido en materia orgánica (UNE 103204):  < 2%  
Contenido en yeso (NLT 115):  < 5%  
Contenido en sales solubles distintas al yeso (NLT 114):  < 1%  
Límite líquido (UNE 103103):  < 65%  
Si el límite líquido es > 40, cumplirá:  
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):  > 73% (Límite líquido-20)  
Asiento en ensayo de colapso (NLT 254):  < 1% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Hinchamiento libre (UNE 103-601):  < 3% 
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500)  
Índice CBR (UNE 103502):  
- En núcleo o cimiento de terrapplén  >= 3  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá 
en montones uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo 
de la misma jornada, de forma que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN TERRAPLENES  
Antes de empezar el terraplén, cuando haya cambio de procedencia del material, o 
con la frecuencia indicada durante su ejecución, se realizarán con una frecuencia 
de 1 cada 5.000 m3 los siguientes ensayos de identificación del material:  
- Ensayo granulométrico (UNE 103101)  
- Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104)  
- Materia orgánica (UNE 103204).  
- Ensayo Próctor Normal (UNE 103500)  
- Ensayo CBR (UNE 103502)  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN RELLENOS  
Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o con 
la frecuencia indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos 
de identificación del material cada 2500 m3:  
- Ensayo granulométrico (UNE 103101) 
- Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104) 
- Contenido de materia orgánica (UNE 103204) 
- Contenido de sales solubles (incluido el yeso) (NLT 114) 
- Ensayo Próctor Normal (UNE 103500) 
- Ensayo CBR (UNE 103502)  



Cada 750 m3 durante la ejecución del relleno, se realizará un ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501) como referencia al control de compactación.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los resultados de los ensayos de identificación deben de cumplir estrictamente las 
especificaciones indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material 
correspondiente en la ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03E -  ARGILES EXPANDIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en 
forn rotatori.  
S'han considerat les densitats nominals següents:  
- 300- 350 kg/m3  
- 550 kg/m3  
- 750 kg/m3  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.  
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):  
- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K  
- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K  
- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K  
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2% 
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 
1,2%  
Resistència a la compressió:  
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2  
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2  
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2  
Absorció d'aigua:  < 14% en volum  
Toleràncies:  
- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2  
- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN  
- Terrossos d'argila:  < 0,5% 
- Contingut de fins:  < 3,5% 
- Contingut de sulfats:  < 1,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT EN SACS:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 
espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HE 1:  



- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. 
No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material.  
  
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:  
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.  
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  



No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 



¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 



¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 



d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 



- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si 
es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge 
i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació 
no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia 
en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 



B053 -  CALÇS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment 
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  



Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 
tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 
determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la 
conformidad.  
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización 
de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per 
a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  



Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la 
següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu 
de qualitat 

- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a 
mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la 
DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, 
segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha 
estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 
Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris 
que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  



De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-
EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als 
assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat 
i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat.  
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B05A -  LECHADAS Y MATERIALES PARA REJUNTADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B05A2203H9E9,B05A2103. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una 
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.  
  
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.  
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:  
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades 



- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 

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

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A  
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, 

y HP para el hormigón pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-

60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y 

S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón  
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las 
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia 
característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente 
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento)  
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de 
la congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador 
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.  
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en 
la designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán 
especificados antes del inicio del suministro.  
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener 
cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata 
de humo de sílice no podrá exceder del 10%  
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En 
estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% 
del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso 
del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de 
la norma EHE-08  
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre 
la producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del 
análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido  
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la 
norma UNE_EN 450.  
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y 
cumplir la UNE EN 934-2  
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento 
utilizado.  
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia  
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como 
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula 
siguiente:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende 
de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función 
del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido 
(CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).  
Valor mínimo de la resistencia:  
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2  
Tipo de cemento:  



- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos 
para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P y  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 
80305) 

- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 
resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los 
de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)  

Clase de cemento:  32,5 N  
Densidades de los hormigones:  
- Hormigones en masa (HM):  

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

- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad 
mínima de cemento considerando el tipo de exposición 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:  <= 500 kg/m3  
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación 
agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:  
- Hormigón en masa:  <= 0,65 
- Hormigón armado:  <= 0,65 
- Hormigón pretensado:  <= 0,60  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm  
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm  
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo 
superfluidificante   
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos 
y al cemento:  
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams:  

- Consistencia seca:  Nulo 
- Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm  
- Consistencia fluida:  ± 2 cm 
- Consistencia líquida:  ± 2 cm  
  

HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS 'IN SITU'  
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales  
Dosificaciones de amasado:  
- Contenido de cemento:  

- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
-   



- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido):  

- Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3 
- Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3  

Consistencia del hormigón: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦ 
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦ 
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán 
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de 
hormigonar.  
  
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS 'IN SITU'  
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido: 
+------------------------ --+ 
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦ 
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦ 
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------  ¦ 
¦      32      ¦    350     ¦ 
¦      25      ¦    370     ¦ 
¦      20      ¦    385     ¦ 
¦      16      ¦    400     ¦ 
+-------------------------- +  
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales  
Dosificaciones de amasado:  
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:  

- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
-   

- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):  

- Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm  
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán 
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de 
hormigonar.  
  
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la 
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). 
Dicha fórmula incluirá:  
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 
933-2. 

- La dosificación de cemento, de agua y, si eventualmente de cada aditivo, referidas 
a la amasada. 

- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluido.  
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será 
mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.  
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3 
Relación agua/cemento:  <= 0,46  



Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm  
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%  
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de 
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será 
inferior al 4,5 % en volumen.  
Tolerancias:  
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En camiones hormigonera.  
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua 
u otras sustancias que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, 
los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Fecha y hora de entrega  
- Nombre de la central de hormigón  
- Identificación del peticionario  
- Cantidad de hormigón suministrado  
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, 

indicando como mínimo:  
- Resistencia a la compresión  
- Tipo de consistencia  
- Tamaño máximo del árido  
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08  

- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, 
indicando como mínimo:  
- Contenido de cemento por m3  
- Relación agua/cemento  
- Tipo, clase y marca del cemento  
- Contenido en adiciones  
- Contenido en aditivos  
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay  
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay  

- Identificación del cemento, aditivos y adiciones  



- Designación específica del lugar de suministro  
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga  
- Hora límite de uso del hormigón  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de 
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, 
procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a 
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.  
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo 
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 
28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón 
procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.  
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 
de la norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión, según UNE EN 12390-8.  
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el 
hormigón con la dosificación correcta.  
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las 
condiciones de suministro.   
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de 
calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:  
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:  

- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número 
de plantas <= 2  

- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:  
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número 

de plantas <= 2  
- Macizos:  

- Tiempo de hormigonado <= 1 semana  
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán 
del mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.   
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar 
los valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de 
garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme al artículo 81 de 
la EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que 
se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se 
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y 
calculando el valor de la resistencia característica real.  
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones 
que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen 
en:  
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores 

a 6,00 metros 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, 

con luces inferiores a 6,00 metros  
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya 
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación 
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de 
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se 
realizará:  
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie 

se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 
y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 
12350-7).  



Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y 
no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia 
fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo 
de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y se 
introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos 
de resistencia.  
Control de fabricación y recepción.  
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.  
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con 

la frecuencia indicada, los siguientes ensayos:  
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:  

- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)  
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)  
- Terrones de arcilla (UNE 7133)  
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)  
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:  
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)  
- Sustancias perjudiciales (EHE)  

- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo 
granulométrico (UNE EN 933-1).  

- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 
días.  

- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de 
la temperatura.  

- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.  
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):  

- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315) 
- Consistencia (UNE 83313) 
- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas 
se tomará de amasadas diferentes. 
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno 
por la mañana y otro por la tarde  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON 
ESTRUCTURAL:  
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las 
condiciones del pliego.  
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se 
comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 
probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:  
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30  

- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de 
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 

- Otros casos:  N >= 3  
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50  

- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de 
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 

- Otros casos:  N >= 4  
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50  

- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de 
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 2 

- Otros casos:  N >= 6  
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra 
sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, 
xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas 
controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn  



En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como 
un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso 
tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción 
muy controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un 
nivel de garantía muy exigente.  
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
donde:  
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente:  
Coeficiente:  
- Número de amasadas:  

- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto  
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de 
obra o son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón 
preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, 
se aceptará si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas  
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará 
el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida 
dentro del intervalo correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los 
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.  
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real 
corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N 
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por 
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será 
el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.  
Se aceptará cuando: fc,real >= fck  
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez 
que:  
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados 

anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la 

totalidad del suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA 
PAVIMIENTOS:  
- Interpretación de los ensayos característicos:  
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada 
a 28 días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se 
encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba 
con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los 
resultados a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la 
dosificación, repitiéndose los ensayos característicos.  
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:  
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la 

exigida. En otro caso:  
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre 

aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas 
sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al 



precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de 
resistencia, expresadas ambas en proporción. 

- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los 
correspondientes ensayos de información.  

- Ensayos de información:  
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos 
cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad 
de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al 
ensayo se realizará según la UNE 83302. 
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará 
con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la 
resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben 
distinguirse tres casos:  

- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá 
aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por 
cuenta del Contratista. 

- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta 
del Contratista.  

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización 
al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de 
resistencia, expresadas ambas en proporción.  
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media 
de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y 
ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier 
amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un 
coeficiente dado por la tabla siguiente: 
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):  
- 2 séries:  0,88 
- 3 séries:  0,91 
- 4 séries:  0,93 
- 5 séries:  0,95 
- 6 séries:  0,96  
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados 
en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065910C,B065LA0L,B065RH0A,B065E60A,B065960B,B065E81B,B065EH0H,B065RH0B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  



Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 

al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-

60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 

plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 



de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-
P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

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

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els 
de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

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

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

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima 
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 



- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 

mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 
933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 



- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant 

com a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  



- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus 
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de 
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 

de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es 
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant 
el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons 
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 

metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 

llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan 
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  



- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie 
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-
7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un 
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb 

la freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel 
mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà 
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de 
cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  



La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa 
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número 
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat 

del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada 
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el 
seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  



- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a 
càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana 
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en 
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06B -  HORMIGONES PARA PAVIMENTOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón para pavimentos de carreteras, elaborado en una central de mezcla 
discontinua, que cumpla las exigencias del artículo 550.4.2 del PG 3 vigente.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben cumplir las prescripciones de la EHE-08 y el artículo 550 del PG 
3/75 vigente.  



La designación del hormigón será: HF-nº (Resistencia a la flexotracción al cabo de 
28 días, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-5).  
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la 
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). 
Dicha fórmula incluirá:  
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 
933-2. 

- La dosificación de cemento, de agua y, si eventualmente de cada aditivo, referidas 
a la amasada. 

- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluido.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que pueden 
utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características 
de la mezcla. El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos 
y su modo de empleo de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características 
de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos 
utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE EN 934-2.  
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y 
especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las 
proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio 
realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento.  
Resistencia a flexotracción a los 28 días (según UNE EN 12390-5):  
- TIPO DE HORMIGÓN      RESISTENCIA (*) 
- Para hormigón HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Para hormigón HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
- Para hormigón HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Para hormigón HF-3,5:   >= 3,5 MPa  
- (*)Si se utilizan cementos para usos especiales, los valores a 28 días se podrán 

disminuir en un 15% si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que 
cumplen a 90 días.  

Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentamiento entre 1 y 6 cm  
El peso total de las partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no 
será mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento. Este valor se podrá incrementar en 
50 kg/m3 en el hormigón de la capa superior de los pavimentos bicapa.  
Los pavimentos bicapa han de cumplir las limitaciones de la tabla 550.4 del PG 3 
vigente en referencia a las partículas cernidas por el tamiz 0,063.  
La dosificación de cemento será >= 300 kg/m3 de hormigón fresco. En caso de 
pavimentos bicapa con eliminación del mortero superficial, esta relación será >= 
450 kg/m3.  
Relación agua/cemento:  >= 0,46  
Proporción de aire ocluido (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de 
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será 
inferior al 4,5 % en volumen.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro; En camiones con caja lisa, con lona para proteger el hormigón fresco. 
No se pueden utilizar camiones hormigonera.  
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.  
La descarga del hormigón se hará desde una altura inferior a 1,5 m, y lo mas cerca 
posible del lugar de colocación definitiva.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua 
u otras sustancias que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  



 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, 
los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Nombre de la central de hormigón  
- Identificación del peticionario  
- Fecha y hora de entrega  
- Cantidad de hormigón suministrado  
- Designación del hormigón  
Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información:  

- Contenido de cemento por m3  
- Relación agua/cemento  
- Tipo y contenido de cemento  
- Contenido en adiciones  
- Contenido en aditivos  
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay  

- Identificación del cemento, aditivos y adiciones  
- Designación específica del lugar de suministro  
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga  
- Hora límite de uso del hormigón  
El suministrador, a petición de la DF, deberá entregar los certificados y la 
documentación que reglamentariamente acredite el marcaje CE de los productos o en 
su defecto los resultados de los ensayos indicados en el artículo 550 del PG 3 
vigente.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Determinación de la fórmula de trabajo de acuerdo con el artículo 550.5.1 del PG 3 
vigente.  
Control de los componentes del hormigón verificando los valores declarados en los 
documentos de marcaje CE, o en caso de materiales que no tengan obligación legal 
de disponer de marcaje CE, realizando las comprobaciones indicadas en el artículo 
550.9 del PG 3 vigente.  
Control de fabricación: 
- Determinación de la granulometría de muestras de áridos (UNE-EN 933-1) 
- Precisión de las básculas de dosificación 
- Aspecto del hormigón a la salida de la amasadora 
- Temperatura del hormigón a la salida de la amasadora 
- Contenido del aire ocluido (UNE-EN 12350-7) 
- Consistencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricación y conservación de probetas para control resistencia  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los criterios de toma de muestras son los indicados en el artículo 550.9 del PG 3 
vigente.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Ningún material se podrá utilizar en la fabricación del hormigón hasta que la DF 
de su aprobación en función de los ensayos realizados. 



El hormigón que presente un aspecto segregado o con una envuelta no homogénea, se 
rechazará, así como la amasada que tenga una consistencia que supere los límites 
establecidos en la fórmula de trabajo.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NLA2B,B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 

ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima 
de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 
mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  



Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- 

per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència 
a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del 
granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  



Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 

formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTEROS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTEROS CON ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710150,B0710180,B0710250,B0711013K9EC,B0711024H6C5,B0711010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero adhesivo  
- Mortero sintético de resinas epoxi  
- Mortero refractario  
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras  
- Mortero de albañileria  
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, 
que al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes 
y hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado 
poroso.  
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante 
específico para resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de 
ladrillos refractarios en hornos, hogares, etc.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
  



ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como 
resultado una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes 
situados en exterior o interior.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 

y aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso. 
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero 

en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta 
lista para su uso. 

- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos 
orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, 
puede presentarse en forma de uno o más componentes.  

Se han considerado las siguientes clases en función de las características 
adicionales:  
- 1: Normal 
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales) 
- F: Fraguado rápido 
- T: Con deslizamiento reducido 
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y 

adhesivos en dispersión mejorados).  
  
ADHESIVO CEMENTOSO (C):  
Características de los adhesivos de fraguado normal:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 

1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 

min)  
  
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 

min)  
  
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  



Características adicionales:  
- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:  
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla 
de áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: 
una resina y un endurecedor.  
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero 
y la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación 
será aprobada por la DF.  
Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 
Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 
Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTERO POLIMERICO:  
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo 
de sílice y fibras de poliamida, de alta resistencia mecánica, que se utiliza para 
la reparación y regularización de elementos de hormigón.  
Granulometría:  0 - 2 mm  
Resistencia a compresión a 28 días :  5 - 6 kN/m2  
Resistencia a flexotracción a 28 días :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y 
adiciones o aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, 
muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales  
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de 

árido menor e igual al valor que figura especificado  
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido 

y seco), es inferior o igual al valor que figura especificado.  
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia 
a compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2. 
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos 
los componentes de la mezcla, en volumen o en peso.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayadas según la norma correspondiente:  
- Características de los morteros frescos:  

- Tiempo de utilización (EN 1015-9) 
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos  

- Características de los morteros endurecidos:  
- Resistencia a compresión (EN 1015-11) 
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)  
- Absorción de agua (EN 1015-18) 
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) 
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10) 
- Conductividad térmica (EN 1745) 
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según 

las disposiciones válidas)  
- Características adicionales para los morteros ligeros:  

- Densidad (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:  

- Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)  

- Reacción frente al fuego:  
- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-

1  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 



Suministro: en envases cerrados herméticamente.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con 
el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones 
iniciales.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  
- Mortero adhesivo:  1 año  
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico:  6 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones.  
  
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería.  
  
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADHESIVOS PARA BALDOSAS 
CERÁMICAS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos para la construcción:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
- Instrucciones de uso:  

- Proporciones de mezcla 
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la 

mezcla hasta el momento en que esta lista para su uso 
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado 

después de elaborar la mezcla 
- Modo de aplicación 
- Tiempo abierto 
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación 
- Ámbito de aplicación  
  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO DE ALBAÑILERÍA:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero 
cuya composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el 
fin de obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación):  



     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero 
que se fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen 
de las proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de receta):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2 
- Nombre del fabricante 
- Código o fecha de fabricación 
- Tipo de mortero 
- Tiempo de utilización 
- Contenido en cloruros 
- Contenido en aire 
- Proporción de los componentes (morteros prescritos) 
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión 
- Resistencia de unión (adhesión) 
- Absorción de agua 
- Permeabilidad al vapor de agua 
- Densidad 
- Conductividad térmica 
- Durabilidad 
- Tamaño máximo del árido 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección 
- Reacción frente al fuego  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓN, 
REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
En el envase figurarán los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
- Composición y características del mortero  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de 
calidad del fabricante, según las exigencias del pliego de condiciones.  
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se 
comprobará la consistencia del mortero mediante el método establecido en la UNE EN 
1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin 
de obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de 
la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS 
DE ALBAÑILERIA:  
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de 
garantía del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.  
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las 
especificaciones de proyecto:  
- Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote. 
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el 

coeficiente de seguridad del elemento correspondiente. Se aceptará el lote si 
este coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B081 -  ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, 
hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción 
no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, 
mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus 
características, propiedades habituales o de su comportamiento.  
Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con la finalidad 
de mejorar alguna de sus propiedades o darle características especiales.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Colorante  
- Aditivos para hormigón:  

- Inclusor de aire 
- Reductor de agua/plastificante 
- Reductor de agua de alta actividad/superplastificante 
- Retenedor de agua 
- Acelerador del fraguado 
- Hidrófugo 
- Inhibidor del fraguado  

- Aditivos para morteros:  
- Inclusor de aire /plastificante 
- Inhibidor del fraguado para mortero fuertemente retardado  

- Adiciones:  
- Cenizas volantes 
- Humo de sílice 
- Escoria granulada  
  

ADITIVOS:  
El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el 
producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características 
mecánicas y químicas del hormigón o mortero.  
Tendrá un aspecto homogéneo.  
El color será uniforme y se ajustará al especificado por el fabricante.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Efecto sobre la corrosión:  No favorecerá la corrosión del acero embebido en el 

material.  
- Contenido en alcalinos (Na2O, equivalente) (UNE-EN 480-12):  <= valor 

especificado por el fabricante  
Características complementarias:  
- Componente activo (UNE-EN 480-6): Sin variaciones respecto al espectro de 

referencia especificado por el fabricante  
- Densidad relativa, en aditivos líquidos (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contenido en extracto seco convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  



- pH (ISO 4316):  ± 1, o dentro de los límites declarados por el fabricante  
  
ADITIVOS Y COLORANTE PARA HORMIGÓN:  
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el tiempo 
de fraguado, deberán  cumplir las condiciones de la UNE EN 934-2.  
Limitaciones de uso de aditivos  
- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en 

hormigón armado y pretensado 
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia 
- Plastificantes con efecto aireante: Se admitirán si el aire ocluido es <=6% en 

volumen (UNE EN 12350-7)  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
  
ADITIVOS PARA HORMIGONES:  
Características esenciales:  
- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificado por el 

fabricante  
Características complementarias:  
- Contenido cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor 

especificado por el fabricante  
  
ADITIVO PARA HORMIGÓN INCLUSOR DE AIRE:  
El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón 
o el mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 
uniformemente, que sirven para mejorar el comportamiento frente a las heladas. 
Estas condiciones se mantendrán durante el fraguado.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contenido de aire total, en volumen (UNE-EN 12350-7):  4 a 6% 
- Factor de espaciado de los huecos en el hormigón endurecido (UNE-EN 480-11):  <= 

0,200 mm  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al 

hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No se utilizarán agentes aireantes con hormigones excesivamente fluidos.  
La proporción de aire en el hormigón se debe controlar de forma regular en la obra.  
No se puede mezclar con otros tipos de aditivos sin la autorización previa de la 
DF.  
Características complementarias:  
- Diámetro de las burbujas (D):  10 <= D <= 1000 micras  
  
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE:  
El aditivo reductor de agua/plastificante es un producto para incorporar durante 
el amasado del hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma 
consistencia o aumentar el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.  
Características esenciales:  
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistencia a compresión a 7 y 28 días del hormigón con aditivo, en relación con 

el hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE:  
El aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante, es un producto 
para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir fuertemente 
la cantidad de agua para una misma consistencia, o aumentar considerablemente el 
asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual consistencia:  



- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3):  

- 1 día:  >= 140%  
- 28 días:  >= 115%  

- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual relación agua/cemento:  
- Consistencia:  

- Asentamiento en cono (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escurrimiento (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Mantenimiento de la consistencia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 
después de la adición, no será inferior a la consistencia inicial  

- Resistencia a compresión a 28 días >= 90% 
- Contenido en aire <= 2% en volumen  
  

ADITIVO PARA HORMIGÓN, RETENEDOR DE AGUA:  
Aditivo que reduce la pérdida de agua al disminuir la exudación.  
Características esenciales:  
- Exudación (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al 

hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVO PARA HORMIGÓN, HIDRÓFUGO:  
El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento 
de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso 
del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad.  
Características esenciales:  
- Absorción capilar en masa a 7 días (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorción capilar en masa a 28 días (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al 

hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVO PAR HORMIGÓN, INHIBIDOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de 
amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.  
El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 
días la resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo.  
Características esenciales:  
- iempo de fraguado (UNE-EN 480-2):  

- Inicio de fraguado:  >= al del mortero de referencia + 90 min 
- Final del fraguado:  <= al del mortero de referencia + 360 min  

- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón 
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  
- 7 días:  >= 80% 
- 28 días:  >= 90%  

- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Reducción de agua:  >= 5%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVO PARA HORMIGÓN, ACELERADOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo para gunitados es un producto para incorporar durante el amasado del 
hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado.  
Se dosificará con un sistema mecánico que asegure la regularidad y la precisión de 
la proporción deseada de aditivo.  
Será compatible con el cemento, áridos, humo de sílice y fibras, con el fin de 
garantizar en el hormigón proyectado las condiciones requeridas de resistencia, 
tanto en la primera edad como durante su evolución en el tiempo, y también con 
relación a la durabilidad de la obra.  



No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.  
Características esenciales:  
- iempo de fraguado (UNE-EN 480-2):  

- Inicio del fraguado (a 20°C):  >= 30 min 
- Final del fraguado (a 5°C):  <= 60%  

- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón 
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  
- 28 días: >= 80% 
- 90 días: >= que la del hormigón de ensayo a 28 días  

- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Final del fraguado según la dosificación (ensayo Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVOS PARA MORTEROS:  
Características esenciales:  
- Contenido total de cloruros (ISO 1158):  <= valor especificado por el fabricante  
- Resistencia a compresión a 28 días (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del mortero 

testigo  
Características complementarias:  
- Contenido de cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificado 

por el fabricante   
  
ADITIVO PARA MORTERO INCLUSOR DE AIRE/PLASTIFICANTE:  
Aditivo que mejora la trabajabilidad o que permite una reducción del contenido de 
agua por incorporación en el amasado, de una cantidad de pequeñas burbujas de aire, 
uniformemente distribuidas que quedan retenidas después del endurecimiento.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):  

- Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen 
- Después de 1 h en reposo:  >= A - 3% 
- Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5%  

Características complementarias:  
- Reducción de agua en masa (UNE-EN-480-13):  >= 8%  
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual 
consistencia.  
  
ADITIVO PARA MORTERO INHIBIDOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo inhibidor del fraguado se incorpora en el momento del amasado y tiene 
como objetivo retardar el inicio del fraguado.  
Características esenciales:  

- Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen 
- Después de 1 h en reposo:  >= 0,70 A% 
- Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):  
Características complementarias:  
- Consistencia después de 28 h en reposo (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistencia a la penetración después de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del 

mortero de ensayo con aditivo  
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual 
consistencia.  
  
COLORANTE:  
El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del 
hormigón, mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color 
determinado al producto final.  
Deberá ser estable a los agentes atmosféricos, la cal y a los álcalis del cemento; 
ha de ser insoluble en agua, y no ha de alterar el proceso de fraguado y 



endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas del 
hormigón.  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
  
ADICIONES:  
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia fabricado con cemento 
tipo CEM I queda permitida la adición simultanea de cenizas volantes y humo de 
sílice siempre que la cantidad de humo de sílice no supere <=10% del peso del 
cemento y la suma de las adiciones (cenizas volantes+humo de sílice) no superen 
<=20% del peso total del cemento  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrán 
utilizarse cenizas volantes como adición en una cantidad <=20% del peso del cemento, 
o humo de silice en una cantidad <=10% del peso del cemento   
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silicio para su confección. En 
estructuras de edificación si se usan cenizas volantes no deben superar el 35% del 
peso del cemento. Si se utiliza humo de silicio no superará el 10% del peso de 
cemento.  
Si se adicionan al hormigón cenizas volantes o humo de sílice, deberá de utilizarse 
cemento del tipo CEM I  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
  
CENIZAS VOLANTES:  
Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en 
estado de fina división procedentes de la combustión de carbón bituminoso 
pulverizado, en los hornos de centrales termoeléctricas, y que son arrastradas por 
los gases del proceso y recuperados por precipitación electrostática o por captación 
mecánica.  
Las cenizas volantes se podrán utilizar siempre que es considere que no repercutirán 
a las características ni a la durabilidad del hormigón, y que no favorecerán la 
corrosión de les armaduras. Además, se habrá de utilizar un cemento tipo CEM I (se 
dan recomendaciones en la UNE 83414-EX), y el hormigón deberá disponer de un 
certificado de garantía según el artículo 81º de la EHE.  
Resultados según la UNE-EN 450-1:  
Características químicas, expresadas como proporción en peso de la muestra seca:  
- Contenido de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contenido de anhídrido sulfúrico SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxido de calcio libre (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(Se admite hasta un 2,5% si la estabilidad según 4.3.3 UNE EN 450 < 10 mm)  
- Pérdida por calcinación (1h de combustión)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Características físicas:  
- Finura(% en peso retenido en tamiz 0,045 mm)(UNE_EN-451-2):  <= 40% 
- Índice de actividad (EN 196-1):  

- A 28 días:  > 75% 
- A 90 días:  > 85%  

- Expansión por el método de las agujas (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
La especificación relativa a la expansión solo se tendrá en cuenta si el contenido 
de óxido libre supera el 1%, sin pasar del 2,5%  
Tolerancias:  
- Densidad sobre valor medio que declara fabricante (UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pérdida al fuego:  + 2,0%  
- Finura:  + 5,0% 
- Variación de la finura:  ± 5,0%  
- Contenido de cloruros:  + 0,01%  
- Contenido de óxido de calcio libre:  +0,1%  
- Contenido SO3:  + 0,5%  



- Estabilidad:  + 1,0 mm  
- Índice de actividad:  - 5,0%  
  
HUMO DE SILICIO:  
El humo de sílice o microsílice es una adición en polvo para hormigones proyectados, 
que tiene por objeto mejorar su trabajabilidad, resistencia a medio plazo y 
compacidad. Es un subproducto de la reducción de cuarzo de gran pureza con carbón 
en hornos eléctricos de arco, del que se obtiene silicio y ferrosilicio.  
La DF podrá aceptar la utilización de un humo de sílice que no cumpla con los 
requisitos anteriores, siempre y cuando queden garantizados los requisitos del 
hormigón, tanto fresco como endurecido.  
Contenido de óxido de silicio (SiO2):  >= 85%  
Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pérdida al fuego (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporción de partículas inferiores a 1 micra: 90 -  95%  
Índice de actividad (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerancia en peso:  ± 3 % del peso o volumen  
  
ESCORIA GRANULADA:  
La escoria granulada es escoria siderúrgica, que puede utilizarse como árido fino 
en la confección de hormigones.  
Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 4 (UNE-EN 933-2).  
Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos.  
No contendrá sulfuros oxidables.  
Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso:  
- Terrones de arcilla: 1% 
- Material retenido por tamiz 0,063 (UNE 7-050) que flota en líquido de peso 

específico 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos al árido seco: 2%  
Reactividad potencial con los álcalis del cemento:  Nula  
Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos al ser sometidos a 5 ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136):  
- Con sulfato sódico:  <= 10% 
- Con sulfato magnésico:  <= 15%  
  
ESCORIA GRANULADA PARA GRAVA-ESCORIA:  
Reactividad (PG 3/75):  alfa > 20  
Contenido de agua en peso (h) en función del coeficiente alfa de reactividad:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:  
+----------------------------------+ 
¦  Tamiz UNE  ¦  % Acumulativo de  ¦ 
¦             ¦  áridos que pasan  ¦ 
¦-------------¦--------------------¦ 
¦      5      ¦      95 - 100      ¦ 
¦    2,5      ¦      75 - 100      ¦ 
¦    1,25     ¦      40 - 85       ¦ 
¦    0,4      ¦      13 - 35       ¦ 
¦    0,16     ¦       3 - 14       ¦ 
¦    0,08     ¦       1 - 10       ¦ 
+----------------------------------+  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN ADITIVOS Y COLORANTES:  
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetado.  
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus características.  
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 
variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 
temperaturas.  



  
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ADICIONES  
Suministro: A granel en camiones silo herméticos.  
Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 
70 cm de anchura.  
  
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ESCÓRIA GRANULADA:  
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.  
Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y 
separando las distintas fracciones granulométricas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
  
ADITIVOS PARA MORTEROS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 
para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.  
  
ADICIONES PARA HORMIGONES:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos 
y criterios de conformidad.  
  
USO PARA HORMIGONES:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para mortero para albañilería, 
 - Productos para hormigón:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones  
El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad 
correspondiente y la ficha técnica del fabricante. Además debe incluir la 
designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.  
El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, 
e indicar su función principal; también ha de garantizar su efectividad y que no 
produzca alteraciones en las características mecánicas o químicas del hormigón o 
mortero.   
La documentación deberá incluir también:  



- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado 

para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
La entrega de aditivos deberá de ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionada por el suministrador, donde han de constar como mínimo los siguientes 
datos:  
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Identificación del peticionario 
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación del aditivo según art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificación del lugar de suministro  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS PARA HORMIGÓN:  
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como 
mínimo:  
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del 

cual las propiedades ya no están garantizadas 
- Instrucciones de homogeneización antes de su uso, en su caso 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado 
CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma EN 934-2 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables, con los valores 

declarados, en su caso  
  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS PARA MORTERO:  
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como 
mínimo:  
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del 

cual las propiedades ya no están garantizadas 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado 
CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre, identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE del control de producción en fábrica, 

en su caso 
- Referencia a la norma EN 934-3 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables, con los valores 

declarados, en su caso  
  

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN COLORANTE PARA HORMIGONES:  



El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad 
correspondiente y la ficha técnica del fabricante. Además debe incluir la 
designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.  
El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, 
e indicar su función principal; también ha de garantizar su efectividad y que no 
produzca alteraciones en las características mecánicas o químicas del hormigón o 
mortero.   
La documentación deberá incluir también:  
- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado 

para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
En la hoja de suministro deberá constar:  
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la fulla hoja de suministro 
- Identificación del peticionario 
- Fecha de entrega 
- Designación de la adición 
- Cantidad suministrada 
- Identificación del lugar de suministro  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADICIONES:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para hormigones, morteros y pastas:  
     - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones  
La entrega de adiciones deberá de ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionada por el suministrador, donde han de constar como mínimo los siguientes 
datos:  
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes y escorias 

granuladas 
- Identificación de la instalación de procedencia (central térmica o alto horno) 

para cenizas volantes 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Identificación del peticionario 
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación de la adición según el art. 30 de la EHE-08 
- Identificación de lugar de suministro  
La documentación deberá incluir también:  
- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado 

para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CENIZAS VOLANTES:  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN HUMO DE SÍLICE:  



Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control del suministro del material, con recepción del correspondiente 

certificado de calidad de acuerdo con las condiciones exigidas.  
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer 
de suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante 
ensayos.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN ADITIVOS PARA HORMIGÓN:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de 
la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN ADITIVO INCLUSOR DE AIRE PARA HORMIGÓN:  
Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la 
obra, se realizará el ensayo de cantidad de aire ocluido (UNE-EN 12350-7).  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN COLORANTE:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de 
la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN CENIZAS VOLANTES:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de 
la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto siguientes:  

- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)  
- Determinación de la finura de molido (UNE-EN 451-2)  
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilidad de volumen (UNE-EN 196-3)  
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)  
- Porcentaje de óxido de calcio libre (UNE-EN 451-1)  
- Contenido de anhídrido sulfúrico (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONES DE CONTROL EN HUMO DE SÍLICE:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de 
la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto siguientes:  

- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)  
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)  
- Contenido de óxido de silicio (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONES DE CONTROL EN ESCORIA GRANULADA:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de 
la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE 
correspondientes y a la EHE-08 en adición de humos de sílice.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN ADITIVOS:  
La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado, permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en proyecto y en el artículo 29º de la EHE.  



En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el 
Subministrador del hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un 
certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un 
laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto 
a las especificaciones del artículo 29º de la EHE-08, con un nivel de garantía 
estadística equivalente al exigido por los aditivos con marcado CE en la norma UNE 
EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN COLORANTE:  
No se utilizarán aditivos que no lleguen correctamente referenciados y acompañados 
del correspondiente certificado de garantía del fabricante.  
El Director de obra decidirá la aceptación de un producto colorante, así como su 
empleo, a la vista de los resultados de los ensayos previos realizados.  
En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el 
Subministrador del hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un 
certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un 
laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto 
a las especificaciones del artículo 29º de la EHE-08, con un nivel de garantía 
estadística equivalente al exigido por los aditivos con marcado CE en la norma UNE 
EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN ADICIONES:  
Los ensayos de comprobación del producto deben resultar conformes a las 
especificaciones del pliego.   
La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al marcado, permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en proyecto y en el artículo 30º de la EHE.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIVOS 
 
B091 -  ADHESIVOS DE APLICACIÓN A DOS CARAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0911000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Adhesivos que requieren extenderse en las dos superficies que se unirán.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- De caucho sintético en disolución, compatible o no con el poliestireno, o con el 

PVC 
- De cloropreno 
- De resinas epoxi bicomponente  
  
ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO:  
Será de fácil aplicación, tendrá una buena estabilidad dimensional a los cambios 
de temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.  
Si es compatible con el poliestireno, no tendrá disolventes y componentes que 
reaccionen químicamente con éste.  
Si es para PVC, será resistente a los ácidos, a los álcalis, al agua y a los 
aceites.  
Tiempo de presecado en condiciones normales:  10 - 20 min  



Tiempo útil de trabajo:  15 - 30 min  
Densidad a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3  
Rendimiento:  Aprox. 300 g/m2  
  
ADHESIVO DE CLOROPRENO:  
Adhesivo de contacto con base de policloropreno con disolución de hidrocarburos y 
disolventes polares.  
Será de fácil aplicación, tendrá una buena estabilidad dimensional a los cambios 
de temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.  
Contenido de sólidos:  26%  
Densidad:  0,83  
Resistencia al calor:  160°C  
  
ADHESIVO DE RESINAS EPOXI BICOMPONENTE:  
Adhesivo a base de un aglomerante de resinas epoxi que catalizan al ser mezcladas 
con un activador.  
La mezcla preparada después de 3 minutos de agitación no puede tener coágulos, 
cáscaras ni depósitos duros.  
Características de la película líquida:  
- Temperatura de inflamación:  > 20°C 
- Rendimiento:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima de endurecimiento:  15°C 
- Vida útil de la mezcla a 20°C:  > 3 h  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envases herméticamente cerrados.  
En cada envase figurará los datos siguientes:  
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Fecha de caducidad 
- Peso neto o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc) 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Tiempo de secado 
- Rendimiento  
Para adhesivos de dos componentes:  
- Proporción de la mezcla 
- Tiempo de inducción de la mezcla 
- Vida de la mezcla  
Almacenamiento: En su envase, en locales ventilados, sin contacto con el terreno.  
Temperatura de almacenamiento:  
- De caucho:  5°C - 30°C 
- De cloropreno:  10°C - 25°C  
Tiempo máximo de almacenamiento:  
- De caucho:  <= 6 meses a partir de la fecha de fabricación 
- De cloropreno:  1 año  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 
36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar 
les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo).  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la 
tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions 
i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  



Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  TIRAFONDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vástagos cilíndricos o cónicos, con filete de sección triangular que dibuja sobre 
su superficie una hélice continua.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tornillos galvanizados 
- Tornillos para madera o tacos de PVC 
- Tornillos para conglomerados de madera, de latón 
- Tornillos para placas de cartón-yeso, cadmiados o galvanizados  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El perfil de la rosca del tornillo estará en función de su diámetro (UNE 17-008), 
y la longitud de la rosca, en función de su longitud (UNE 17-051).  
Su superficie será lisa, no presentará fisuras, rebabas ni otros defectos 
perjudiciales. 
Los hilos de la rosca no tendrán defectos de material ni huellas de herramienta.  
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm  
  
ACABADO CADMIADO:  



Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá 
manchas ni imperfecciones superficiales.  
  
ACABADO GALVANIZADO:  
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá 
manchas ni imperfecciones superficiales.  
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2  
Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACOS Y TORNILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A61600,B0A61500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del 
taco puede ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación 
de la pieza al ser comprimida por el tornillo.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, 

vaina de PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho 
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará.  
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el 
enroscado de los elementos.  
El tornillo irá protegido contra la corrosión.  
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles.  
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008)  
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm  
  
TACO QUIMICO:  
La ampolla será de vidrio y estanca.  



Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor 
de aplicación en frío.  
El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la 
profundidad de uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador 
de la perforadora.  
Diámetro de la botella:  14 mm  
Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
  

ARANDELAS:  
Diámetro interior de la arandela:  
- Diámetro del tornillo 10 mm:  11 mm 
- Diámetro del tornillo 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su 
correcta colocación en cajas, donde figurarán:  
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Longitudes 
- Unidades 
- Instrucciones de uso  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A8 -  GRAPAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A81010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas que sirven para fijar elementos presionándolos, sin perforarlos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Grapas para tubos 
- Grapas para espejos  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  



Se suministrarán con los tacos y los tornillos necesarios para su colocación en 
obra.  
El diseño del taco será el adecuado al soporte.  
El tornillo irá protegido contra la corrosión.  
Los diámetros del taco y el tornillo serán compatibles.  
  
GRAPAS PARA TUBOS:  
Grapa metálica formada por una pieza semicircular con una o dos aletas perforadas 
que permitan el paso del tornillo de fijación.  
El diámetro nominal es el diámetro exterior del tubo a sujetar.  
  
GRAPAS PARA ESPEJOS:  
Grapa metálica de acero inoxidable o acero cromado con una aleta móvil que permite 
un movimiento paralelo a la pared de fijación, amortiguado por un muelle.  
Desplazamiento de la aleta:  >= 1 cm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente el taco, el tornillo y la grapa en cajas, 
donde figurarán los datos siguientes:  
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Unidades  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B27000,B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 



També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la 

UNE-EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

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

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 
10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  



- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres:  
- Acer soldable (S)  

- Allargament total sota càrrega màxima:  
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-
08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 
l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  

16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada 

o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 
< 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 



 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i 
una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 
de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 

32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment 
de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant 

la verificació documental de que els valors declarats en els documents del 
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el 
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin 
del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 
2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el 

tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega 
de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  



- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin 
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es 
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte 
el certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en 

lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 
sobre les que es faran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre 

ells, i l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un 
laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació 

de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 

subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de 
ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el 
cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del 
procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels 
diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  



- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin 

part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques 
geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 

la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs 
de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de 
la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-
08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 



 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B341C2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Malla electrosoldada  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni 
fisuras.  
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier 
otra materia perjudicial.  
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía.  
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, 
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las 
corrugas estarán uniformemente espaciadas   
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la 

UNE-EN 10080.  
- Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
- Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm  

- Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 
7.4.2 de la UNE-EN 10080.  

- Masa por metro:  El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-
EN 10080, en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección 
transversal  

- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección nominal  
- Aptitud al doblado:  

- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se 
apreciarán roturas o fisuras 

- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No se apreciarán roturas o fisuras  

Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):  
- Tensión de adherencia:  

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

- Tensión última de adherencia:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composición química (% en masa):  
+---------------------------------------------------------+ 



¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor 
del Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa.  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS:  
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 
10080 para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 
para la fabricación de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas 
en celosía.  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Características mecánicas:  

- B 500 T  
- Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
- Carga unitaria de rotura fs:  >= 550 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
- Relación f/fy:  >= 1,03  

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, 
longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan 
entres sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 
soldadura eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra.  
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero 
no la mezcla de ambos.  
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados.  
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 
10080:  
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, 

separación entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros  
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables 
según sean barras o alambres.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en 

mallas simples o de uno de los elementos pareados, en mallas dobles)  
- Diámetros relativos de los elementos:  

- Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx  
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la 
armadura más gruesa)  

- Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las 
armaduras pareadas)  
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm  



- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 
longitudinal):  25 mm  

Tolerancias:  
- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas)  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad 
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.  
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.  
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento 
en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya 
alteraciones.  
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de 
alambres: < 1%  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra 
que identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-
08, UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.  
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe 
contener la siguiente información:  
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia 

(apartado 32.2 EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura  
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de 
las características anteriores, donde se incluirá la siguiente información:  
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD  

- ficado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga: 

- Marca comercial del acero  



En Mallas electrosoldadas, se facilitará además:  
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra:  

- Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 
física, según artículo 32º de la norma EHE-08. 

- Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.  
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos del 
marcaje permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en 
el proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08.  

Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la 
UNE-EN 10080. La demostración de esta conformidad se podrá efectuar mediante:  

- La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al 
artículo 81 de la EHE-08  

- La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en 
función de la cantidad de acero suministrado  
- Suministro < 300 t:  

- Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo 
suministrador, fabricante, designación, serie, y se tomarán 2 probetas 
donde se realizarán los siguientes ensayos:  

- Comprobación de la sección equivalente 
- Comprobación de las características geométricas 
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple  
- Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el 

tipo de acero utilizado y su fabricante, el límite elástico, la carga de 
ruptura, el alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima.  

- Suministro>= 300 t:  
- Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características 

mecánicas del caso anterior. 
- Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un 

certificado de trazabilidad, firmado por persona física, donde se 
declaren los fabricantes y las coladas de cada suministro. Además, 
facilitará una copia del certificado del control de producción del 
fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y 
químicos de cada colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste, 
trazabilidad, colada, mediante la determinación de las características 
químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 5 ensayos. 

- La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto 
al certificado de control de producción para ser aceptada: 

- %Censayo = % ±0,03 
- %Ceq ensayo = %Ceq certificado:  ±0,03 
- %Pensayo = %Pcertificado:  ±0,008 
- %Sensayo = %Scertificado:  ±0,008 
- %Nensayo = %Ncertificado:  ±0,002 
- Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en 

lotes de como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán 2 probetas 
sobre las que se harán los siguientes ensayos:  

- Comprobación de la sección equivalente 
- Comprobación de las características geométricas 
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
- Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre 

ellos y el alargamiento de rotura  
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se 

podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo 
un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 38.10, y realizado en un 
laboratorio acreditado.  



- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero 
se podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo 
máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 32º, y realizado en un 
laboratorio acreditado.  

- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro 
o su fabricación en obra:  
- El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la 

comprobación de las características mecánicas, las de adherencia, sus 
dimensiones geométricas, así como las características en caso de realizar 
soldadura resistente.  

- En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF 
podrá eximir la realización de las comprobaciones experimentales. 

- - Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla:  
- Peso del lote <= 30 t 
- Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en 

remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla. 
- Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes 
- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto.  

Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.  
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas:  

- Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a 
tracción sobre 2 probetas para cada muestra correspondiente a un diámetro de 
cada serie. Si el acero estuviera en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única 
probeta. En el caso que no se hayan utilizado procesos de enderezado, se podrá 
eximir la realización de estos ensayos. 

- Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote, 
correspondientes a las combinaciones de diámetros más representativas del 
proceso de soldadura, realizándose: ensayos de tracción sobre 2 probetas de 
los diámetros más pequeños de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el 
de doblado desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más grandes. Si el 
acero estuviese en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta.  

- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:  
-   Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen 

parte del lote de acero enderezado y se determinarán las características 
geométricas. En caso de que el acero disponga de un certificado de las 
características de adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se 
determinará la altura del corrugado.  

- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:  
Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la 
correspondencia de los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo 
indicado en el proyecto y la hoja de suministro. Además se revisará que la alineación 
de sus elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten 
desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los diámetros 
de doblado y las desviaciones geométricas respeto a las formas de despiece del 
proyecto sean conformes a las tolerancias establecidas en el mismo, o conformes al 
anexo 11 de la EHE-08.  
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:  
-   Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en 

fábrica, la DF pedirá las evidencias documentales de que el proceso está en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Si la elaboración 
del armado se hace en la obra, la DF permitirá la realización de la soldadura 
resistente solo en el caso que se haga un control de ejecución intenso. 

-   Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones 
experimentales de la conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, 
de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la 
norma UNE 36-092 y a la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar 
el hormigonado de las estructuras, en el caso de material sin marca de calidad, o 



antes de la puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de calidad 
del producto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características 
mecánicas de la armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos 
en la EHE-08 (art. 32.2). En el caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando 
los ensayos de tracción y doblado cumplan con las especificaciones establecidas. 
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de 
muestras del mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna 
especificación, se rechazará el lote.  
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de 
adherencia, se aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el 
art. 32.2 de la EHE-08. En caso contrario se volverá hacer una toma de muestras del 
mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de alguna especificación, se 
rechazará el lote entero.  
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que 
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva 
cuando mediante un cepillado con púas metálicas, se determine una perdida de peso 
de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que un vez eliminado el oxido, 
la altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 32.2 de la 
EHE-08.  
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se 
rechazará la armadura que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la 
remesa. Si las comprobaciones resultan satisfactorias se aceptará la remesa, previa 
sustitución de la armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la 
remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B4 -  CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acer en cordons adherents per a tesar  
- Acer en cordons no adherents per a tesar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial.  
No s'han d'admetre filferros o cordons oxidats, a no ser que disposin d'una lleugera 
capa d'òxid superficial no adherent.  
Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents:  
- Càrrega unitària màxima a tracció 
- Límit elàstic 



- Allargament en càrrega màxima 
- Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 
- Relaxació  
  
ACER EN FILFERROS PER ARMADURES ACTIVES:  
Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat 
normalment en rotlle.  
Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-
7,5-8-9,4-10  
Característiques mecàniques dels filferros (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx.(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         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
- Límit elàstic fy:  85% fmàx <= fy <= 95% fmàx  

- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargaria >= 200 mm):  >= 3,5 
- Estricció a ruptura:  

- Filferros llisos:  >= 25% 
- Filferros grafilats:  a simple vista  

- Assaig doblat-desdoblat (UNE-EN ISO 15630-3) Pèrdua de resistència a tracció en 
filferros de D 5 mm o secció equivalent:  5% 

- Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro:  
- Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius:  7 
- Filferros llisos:  4 
- Filferros grafilats:  3  

- Relaxament després de 1000 h a 20ºC ±1ºC per a una tensió inicial del 70% de la 
càrrega unitària màxima real:  <= 2,5%  

Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les 
especificades a l'UNE 36094.  
  
ACER EN BARRES PER ARMADURES ACTIVES:  
Secció massissa subministrada en forma d'elements rectilinis.  
Característiques mecàniques de les barres (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima (fmàx):  >= 980 N/mm2 
- Límit elàstic fy':  75% fmàx <= fy' <= 90% fmàx 
- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 200mm):  >= 3,5% 
- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC (UNE EN ISO 15630-3):  <= 3% 
- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3):  Sense trencaments ni fissures  
Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
  
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:  
Producte format per un nombre de filferros enrotllats helicoïdalment, amb el mateix 
pas i sentit de torsió, sobre un eix ideal comú (UNE 36094). Podran ser de 2, 3 o 
7 cordons. Poden ser llisos o grafilats.  
Característiques mecàniques dels cordons (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima:  

- Cordons de 2 o 3 filferros:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1770 S2      ¦       5,6 - 6        ¦       >= 1770         ¦ 
¦       Y 1860 S3      ¦   6,5 - 6,8 - 7,5    ¦       >= 1860         ¦ 
¦       Y 1960 S3      ¦         5,2          ¦       >= 1960         ¦ 



¦       Y 2060 S3      ¦         5,2          ¦       >= 2060         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
  

- Cordons de 7 filferros:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1770 S7      ¦          16          ¦       >= 1770         ¦ 
¦       Y 1860 S7      ¦ 9,3 - 13 - 15,2 - 16 ¦       >= 1860         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  

- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3):  
- Pèrdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció equivalent:  

5%  
- Límit elàstic fy:  0,88 fmàx <= fy <= 0,95 fmàx 
- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 500 mm) >= 3,5% 
- Estricció a ruptura:  A simple vista 
- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC:  <= 2,5% 
- Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm  
- (assaig de tracció desviada UNE EN ISO 15630-3):  <= 28  
- Valor mitjà de les tensions residuals a tracció del filferro central:  < 50 

N/mm2  
Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les 
especificades a l'UNE 36094.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  
- Filferros: En rotlles  

- Diàmetre del bobinat:  >= 225 diàmetre filferro 
- Fletxa màxima inferior en una base d'1 m:  < 25 mm 
- Presència de soldadures realitzades després del tractament tèrmic anterior al 

trefilat:  Nul·la  
- Barres: En trams rectes 
- Cordons de 2 o 3 filferros: En rotlles  

- Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm  
- Cordons de 7 filferros:  En rotlles, bobines o rodets  

- Diàmetre interior del rotlle o nucli de bobina o rodet:  >= 750 mm  
Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les 
parets. 
S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACER EN CORDONS ADHERENTS  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
  
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.  
UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Parte 1: características.  



UNE 36098-2:1985 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Control y condiciones de conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats:  
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 

passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs 
de control de producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):  
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)  
A la documentació durant el subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per tipus 
- Diàmetres subministrats 
- Designació del filferro, barra o cordó 
- Identificació del lloc de subministrament  
Cordons de 2 o 3 filferros:  
- Subministrament: En rotlles 
- Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm  
Cordons de 7 filferros:  
- Subministrament: En rotlles, bobines o rodets 
- Diàmetre interior del rotlle o núcli de bobina o rodet:  >= 750 mm  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 

segons l'article 34º de la norma EHE-08.  
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
Assaigs de control (control normal de l'EHE-08):  
- Si està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, només 

s'ha de comprovar la vigència del reconeixement oficial del distintiu.  
- En altres casos, segons la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministraments < 100 t: S'ha de procedir a la divisió en lots agrupats en 
funció del mateix subministrador, designació i sèrie, d'una quantitat màxima 
de 40 t. Per a cada lot s'han de prendre 2 provetes i s'ha de determinar la 
secció equivalent. També s'ha de determinar, com a mínim i al menys en dues 
ocasions durant la realització de l'obra, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministraments > 100 t: El Subministrador ha de facilitar un certificat de 
traçabilitat, on es declarin els fabricants i les colades corresponents a cada 
part del subministrament. S'ha de procedir a la divisió en lots, agrupats 
segons colada i fabricant, i sobre cada lot s'han d'agafar 2 provetes sobre 
les que s'ha de comprovar la secció equivalent. També s'han de determinar, 
com a mínim i al menys en 2 ocasions durant la realització de l'obra, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura i l'allargament sota càrrega màxima. El 
Subministrador ha de facilitar la còpia del certificat de control de producció 
del fabricant, on hi ha de constar els resultats dels assaigs químics i 
mecànics obtinguts per a cada colada. S'han de fer assaigs de contrast de 
traçabilitat de la colada mitjançant la determinació de les característiques 



químiques sobre 1 de cada quatre lots, amb un mínim de 5 assaigs. A més el 
Subministrador ha d'aportar un certificat dels resultats d'assaigs realitzats 
en laboratori acreditat, que permeti comprovar la conformitat de l'acer vers 
la corrosió sota tensió.  

Si l'acer per armadures actives està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'ha de comprovar que segueix en vigor la concessió al 
producte del distintiu de qualitat per part de l'organisme certificador, i també 
que segueixi en vigor el reconeixement oficial del distintiu.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra s'ha de realitzar seguint les indicacions de la DF, d'acord a 
la norma UNE 36094 i a l'EHE-08. El control plantejat s'ha de realitzar abans de 
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de 
qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada 
marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'ha d'acceptar el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
08 (art. 34º). En el cas d'altres processos, s'ha d'acceptar el lot quan els assaigs 
de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.  
En cas de no complir-se alguna especificació, s'ha d'efectuar una nova presa de 
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, s'ha 
de rebutjar l'armadura que presenti defectes, i s'ha de procedir al repàs de tota 
la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'haurà d'acceptar la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, s'haurà de 
rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS 
 
B0CC -  PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0CC1410,B0CC2410. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Placas de yeso con el acabado de la cara vista con cartón. Eventualmente con otras 
placas o láminas adheridas a la cara interior, o formando un tabique de dos caras 
vistas, con interior relleno con una retícula de cartón.  
- e han contemplado los tipos de placas siguientes:  

- s de yeso laminado tipo A 
- s de yeso laminado tipo H (placas con capacitad de absorción de agua reducida) 
- s de yeso laminado tipo E (placas para exteriores) 
- s de yeso laminado tipo F (placas con la cohesión del alma mejorada a altas 

temperaturas) 
- s de yeso laminado tipo P (placas base de yeso) 
- s de yeso laminado tipo D (placas con densidad controlada) 
- s de yeso laminado tipo R (placas con resistencia mejorada) 
- s de yeso laminado tipo I (placas con dureza superficial mejorada)  

- Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico o acústico:  



- Transformados clase 1 
- Transformados clase 2  

- Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios:  
- Transformados laminares 
- Transformados especiales (placa perforada)  
  

CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispondrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14/01/1991.  
Los ángulos y aristas vistas serán rectos.  
La superficie será plana, sin defectos como son golpes, bultos, manchas, etc.  
  
PLACAS DE YESO LAMINADO:  
Resistencia a flexión (expresada como la carga de rotura a flexión):  
- Placas tipo A, D, E, F, H, I:  

- Espesor nominal 9,5 mm:  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  160 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  400N  

- Espesor nominal 12,5 mm:  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  210 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  550 N  

- Espesor nominal 15,0 mm:  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  250 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  650 N  

- Otros espesores (siendo t el espesor en mm)  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  16,8 x t (N) 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  43 x t (N)  

- Placas tipo R o combinadas con una placa tipo R:  
- Espesor nominal 12,5 mm:  

- Carga de rotura a flexión en sentido tranversal:  300 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  725 N  

- Espesor nominal 15,0 mm:  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  360 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  870 N  

- Otros espesores (siendo t el espesor en mm)  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  24 x t (N) 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  58 x t (N)  

- Placas tipo P:  
- Espesor nominal 9,5 mm:  

- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  125 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  180 N  

- Espesor nominal 15,0 mm:  
- Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  165 N 
- Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  235 N  

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales para placas destinadas a rigidizar estructuras de madera 
para muros exteriores y estructuras de madera para tejados apuntalados:  
- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520)  
Características esenciales para placas en situaciones de exposición al fuego:  
- Clase A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Características esenciales para placas destinadas a control de la difusión de la 
humedad:  
- Para todas las placas excepto las tipo E (UNE-EN 12524) 
- Para las placas tipo E:  =< 25 según UNE-EN ISO 12572  
Resistencia a flexión (UNE-EN 520) 
Resistencia térmica (UNE-EN 520) 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso:  
- Resistencia al impacto 
- aislamiento frente al ruido aéreo 
- Absorción acústica  
Tolerancias:  



- Anchura:  
- Placas tipo P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Longitud:  
- Placas tipo P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Espesor:  
- Placas tipo P:  ± 0,6 mm 
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:  

- Espesor nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Espesor nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=espesor en mm;  tolerancia en mm 

redondeada a 0,1 mm)  
- Rectitud de aristas:  < 2,5 mm/m de anchura (según procedimiento de la norma 

UNE-EN 520) 
- Bordes y perfiles finales (sólo para al borde afinado y el borde semiredondo 

afinado)  
- Profundidad del afinado del borde:  entre 0,6 y 2,5 mm 
- Anchura del afinado del borde:  entre 40 mm y 80 mm  

- Capacidad de absorción de agua de las Placas tipo H1, H2 y H3:  
- Capacidad de absorción de agua superficial:  =< 180 g/m2 
- Capacidad de absorción de agua total:  

- Placas tipo H1:  =< 5% 
- Placas tipo H2:  =< 10% 
- Placas tipo H3:  =< 25%  
  

TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO ACÚSTICO:  
Tanto la placa como el aislamiento cumplirán sus respectivas normas:  
- Placa de yeso laminado:  Cumplirá la norma EN 520 
- Aislamiento de espuma de poliestireno expandido (EPS):  Cumplirá la norma EN 

13163 
- Aislamiento de poliestireno extruido (XPS): Cumplirá la norma EN 13164 
- Aislamiento de poliuretano rígido (poliisocianato, poliisocianurato) (PUR y PIR): 

Cumplirá la norma EN 13165 
- Aislamiento de espumas fenólicas (PF):  Cumplirá la norma EN 13166 
- Aislamiento de lana mineral:  Cumplirá la norma EN 13162  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Resistencia a la flexión:  
- Carga mínima de rotura en sentido transversal:  160 N 
- Carga mínima de rotura en sentido longitudinal:  400 N  
Resistencia térmica del transformado:  
- La resistencia térmica se obtendrá sumando las resistencias térmicas de todos 

los componentes y se expresará con m2 · K / W  
Reacción al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 
Resistencia al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso:  
- Resistencia al impacte  
- Aislamiento ante el ruido aéreo 
- Absorción acústica  
Descuadre:  
- En sentido transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentido longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planeidad (del transformado):  =< 5 mm 
Adherencia/cohesión del material aislante:  
- Transformados de clase 1:  > 0,017 MPa 
- Transformados de clase 2:  > 0,003 MPa  
Tolerancias:  
- Ancho:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Largo:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Espesor (del transformado):  ± 3 mm  
  
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS SECUNDARIOS:  



Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Resistencia a la flexión (UNE-EN 520)  
- Estabilidad de los elementos para a techos (UNE-EN 14190):  Cumplirá  
- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520)  
- Reacción al fuego (UNE-EN 14190)  
- Resistencia al fuego (UNE-EN 14190)  
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 14190)  
- Resistencia térmica (UNE-EN 14190)  
- Protección frente los rayos X:  

- Grado de protección (IEC 6133-1) 
- Cuando el uso del transformado sea de protección frente rayos X mediante 

incorporación de lámina de plomo se declarará el espesor en mm de esta lámina.  
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso:  
- Resistencia al impacto (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aislamiento al ruido aéreo (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorción acústica (UNE-EN ISO 354)  
Tolerancias:  
- El fabricante declarará las tolerancias y cuando sea necesario el tipo de borde.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes 
paletizados.  
Almacenaje: En posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados 
no más de 40 cm  y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PLACAS DE YESO LAMINADO:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
  
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO ACÚSTICO:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico 
acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS SECUNDARIOS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Otros, 
 - Productos para cualquier uso excepto los usos sujetos a reglamentaciones sobre 
reacción al fuego y el uso de rigidización de estructuras de madera para muros con 
carga de viento o para estructuras de madera para tejados, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que cumplen la Decisión 
de la Comisión 2003/43/CE modificada, 



 - Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de 
viento o para estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: 
Otros, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que cumplen la Decisión 
de la Comisión 2003/43/CE modificada, 
 - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de 
viento o para estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: 
Resistencia al esfuerzo cortante, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego, 
 - Productos para rigidización de estructuras de madera para muros con carga de 
viento o para estructuras de madera para tejados de Prestacion o Caracteristica: 
Resistencia a cortante:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante   
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea correspondiente:  

- Para las placas de yeso laminado:  la norma EN 520 
- Para los transformados de placas de yeso laminado:  la norma EN 13950  

- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales pertinentes indicadas en la 

tabla ZA.1 de la norma UNE-EN 520 ó UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 para las placas 
de yeso laminado y para los transformados de placas de yeso laminado.  

Las placas de yeso laminado se designarán de la siguiente manera:  
- La expresión: 'Placa de yeso laminado' 
- la letra o combinación de letras que designa el tipo de placa 
- Referencia a la norma europea EN 520 
- Las dimensiones de la placa en mm (anchura x longitud x grosor) 
- El tipo de canto longitudinal  
Las placas irán marcadas de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, 
en la etiqueta que le acompaña en el embalaje o bien en la documentación comercial 
que acompaña el envío, con la siguiente información como mínimo:  
- Nombre, marca comercial o de otros medios de identificación del fabricante de la 

placa. 
- Fecha de fabricación 
- Identificación de la placa según el sistema de designación definido en la norma. 
- El símbolo normalizado del marcaje CE  
Los transformados de placas de yeso laminado han de designarse de la siguiente 
manera:  
- La expresión: 'Transformado de placa de yeso laminado' 
- Referencia a la norma europea EN 13950 
- Las dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor) y tipo de descuadre 

,si se utiliza 
- El tipo de placa de yeso laminado, tipos de borde y espesor nominal de la placa 

en mm de acuerdo con EN-520  
Los transformados de placas de yeso laminado procedentes de procesos secundarios 
han de designarse de la siguiente manera:  
- Expresión que identifique el producto 
- Referencia a la norma europea EN 14190 
- Les dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor)  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 
características geométricas.  



El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y por cada 1000 m2 de placas 

que lleguen a la obra se pedirán al contratista los certificados del fabricante 
que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo 
los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio 
acreditado:  
- Densidad 
- Peso por m2 
- Conductividad térmica 
- Resistencia térmica (placas sin fibra de vidrio ni lámina de aluminio) 
- Resistencia al fuego (placas con fibra de vidrio) 
- Resistencia al vapor de agua (placas con lámina de aluminio) 
- Características geométricas  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN APLACADOS:  
- Control de características geométricas:  

- Grueso 
- Diferencia de longitud entre las aristas 
- Ángulos 
- Rectitud de aristas 
- Planeidad  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CERRAMIENTOS 
Y DIVISORIAS:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
a cargo del Contratista.  
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las 
condiciones especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a 
cargo del contratista, sobre el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose 
este, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten 
satisfactorios.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN APLACADOS:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
sobre el material recibido a cargo del Contratista.  
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras 
han de cumplir las condiciones especificadas.  
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre 
el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  



- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  



Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D625A0,B0D629A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions.  



Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per 
a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D71130,B0D75000,B0D71120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  



Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D81250,B0D81A50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb 
rigiditzadors per a evitar deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els 
elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la 
seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D9 -  CASETONES RECUPERABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D96430. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Molde de PVC para crear un espacio sin hormigón en la cara inferior de los forjados 
nervados, reticulares o unidireccionales, y que puede extraerse cuando ha finalizado 
el proceso de fraguado del hormigón.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un color y una textura uniformes. 
Tendrá la deformabilidad y la resistencia adecuadas, para permitir un fácil 
desmoldeado y un número de usos no menor a 50.  
No presentará rebabas, grietas, deformaciones ni desportillamientos.  
La superficie en contacto con el hormigón será regular y lisa.  
Las características geométricas y de armado han de corresponder con las condiciones 
reflejadas en la ficha técnica del sistema de techo utilizado.  
Carga admisible apoyado por sus puntos de soporte:  >= 2,5 kN  
Tolerancias:  
- Longitud:  ± 2 mm  
- Ancho:  ± 2 mm  
- Altura:  ± 1 mm  
Tolerancia de la flecha en aristas o diagonales planas:  
- Para dimensiones <= 20 cm:  ± 1 mm 
- Para dimensiones >= 20 cm:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Almacenamiento: Sobre superficies planas en lugares protegidos de golpes y suciedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  



 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DF7G0A,B0DF8H0A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado, de elementos 
de hormigón.  
Se han considerado los siguientes tipos de elementos:  
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas 

metálicas y de cartón 
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros 

y arquetas de alumbrado y de registro 
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera 
- Encofrados curvos para paramentos, con plafones metálicos o con tableros de 

madera machihembrada 
- Aligeradores cilíndricos de madera 
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones 
en su sección ni en su posición.  
Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos 
con el fin de absorber los esfuerzos propios de su función.  
La unión de los componentes será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de pasta por las juntas.  
La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los debidos 
a los usos previstos.  
Tolerancias:  
- Flechas:  5 mm/m  
- Dimensiones nominales:  ± 5 %  
- Abarquillamiento:  5 mm/m  
  
MOLDES Y CIMBRAS DE MADERA:  
La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas. No presentará signos de 
putrefacción, carcomas, nudos muertos ni astillas.  
Contenido de humedad de la madera:  Aprox. 12%  
Diámetro de nudos vivos:  <= 1,5 cm  
Distancia entre nudos de diámetro máximo:  >= 50 cm  
  
MALLAS METALICAS DE ACERO:  
Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de refuerzo.  
Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de hormigonado 
no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición.  



Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado con cal.  
Resistencia:  380 - 430 N/mm2  
Límite elástico:  300 - 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZA000,B0DZP200,B0DZJ0L6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres 

o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 

etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment 
de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 



del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els 
àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la 
seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat 
i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  



Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0E244F1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de hormigón realizadas con áridos densos, ligeros o con la combinación de 
ambos, utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación 
e ingeniería civil)  
Se han considerado los siguientes tipos:  
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la 
compresión:  
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con 

probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado 

en la categoría I.  
En función del volumen y disposición de huecos:  
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas  
Se consideran los siguientes acabados superficiales de los bloques:  
- Liso  
- Rugoso  
- Con relieve especial  
- Esmaltados  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza esta fabricada a base de cemento, áridos y agua y puede contener aditivos, 
adiciones, pigmentos, colorantes u otros materiales incorporados durante o después 
del proceso de fabricación.  



Los extremos pueden ser lisos o machihembrados.  
No tendrá deformaciones, alabeos ni desconchados en las aristas.  
No tendrá fisuras y su textura superficial será la adecuada para facilitar la 
adherencia del posible revestimiento.  
Su color será uniforme, estable y continuo en toda la masa.  
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en 
tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocación.  
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en 
el orden: largo, ancho y alto.  
Volumen de huecos:  
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 50% 
- Aligerado:  <= 60% 
- Hueco:  <= 70%  
Volumen de cada hueco:  
- Macizo:  <= 12,5% 
- Perforado, aligerado y hueco:  <= 25%  
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):  
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20%  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el 

fabricante, con indicación de la categoría 
- Espesor de la pared exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la pieza (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistencia a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado por 

el fabricante, con indicación de categoría I o II  
- Estabilidad dimensional ante la humedad (UNE-EN 772-14):  <= valor declarado por 

el fabricante  
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el 
fuego:  
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, 

de materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea:  
- Piezas con <= 1,0%:  A1 
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos en presencia de humedad 
o en caras expuestas a exteriores:  
- Absorción de agua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarado por el fabricante  
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)  
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente en seco (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Porcentaje de huecos (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Cajeado:  <= 20% volumen total 
- Bloques cara vista:  

- Planeidad caras (UNE-EN 772-20):  El valor declarado por el fabricante estará 
dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-3 

- Aspecto superficial (UNE-EN 771-3)  
Características complementarias:  
- Resistencia a flexotracción (UNE-EN 772-6):  >= valor declarado por el fabricante  
- Densidad seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 



2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados sobre palets.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con 
el suelo ni con sustancias o ambientes que perjudiquen física o químicamente el 
material constitutivo de la pieza. Se evitará que se rompan o se desportillen.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento 
exterior de un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para 
las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con 
una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o 
igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas 
con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error superior 
al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, 

en su caso  
- Referencia a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que 

va destinado. 
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-

3  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  



El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra de cada 5.000 unidades se determinará la resistencia a 

compresión de una muestra de 10 bloques, según la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN ELEMENTOS PARA PAREDES ESTRUCTURALES:  
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará 
la documentación que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión 
se obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la 
existencia de un plan de control de producción industrial que dé garantías.  
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al 
valor medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza 
pueda resultar inferior al 95%.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
En piezas para elementos estructurales, el número de piezas necesarias para 
determinar la conformidad con las especificaciones declaradas del fabricante, 
seguirá las designaciones de la tabla A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al comenzar la obra no se hace la entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
en las piezas almacenadas a cargo del Contratista.  
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras deben cumplir 
las condiciones especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a 
cargo del contratista, sobre el doble número de muestras del mismo lote, aceptando 
éste, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten 
satisfactorios.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0EC -  PECES DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 



Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants 
i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria 
civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 

per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, 
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del 
procés de fabricació.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a 
facilitar l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 
en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel 

fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  



Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 
foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat 
o en cares exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del 
DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el 
material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual 
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  



     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. 
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar 
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de 

determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma 
UNE-EN 772-1.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 
valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 
pot resultar inferior al 95%.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar 
la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les 
designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  



  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 
de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces 
aplegades a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del 
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 
quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
 
B0F1 -  LADRILLOS CERÁMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, 
estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso 
en edificación e ingeniería civil)  
Se han considerado los siguientes tipos:  
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en 

fábricas revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una 

densidad aparente mayor de 1000 kg/m3  
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la 
compresión:  
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con 

probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado 

en la categoría I.  
En función del volumen y disposición de huecos:  
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.  
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.  
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la 
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las 
condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en 
tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocación.  
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido 
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.  
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en 
el orden: largo, ancho y alto.  
Volumen de huecos:  



- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70%  
Volumen de cada hueco:  <= 12,5%  
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):  
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20%  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado 

por el fabricante, con indicación de categoría I o II  
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el 

fabricante, con indicación de su categoría  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el 
fuego:  
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, 

de materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea:  
- Piezas con <= 1,0%:  A1 
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el 

fabricante con indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los 

tabiquillos (UNE-EN 772-3)  
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante 

estará dentro de los siguientes límites en función de la categoría:  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en %  

Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)  
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)  
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo 
reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 
105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, 
ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo 
mínimo de 24 h.  
  
PIEZAS LD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos 

exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  

- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por 

el fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 
en función de la categoría  



Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PIEZAS HD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función 

del grado de exposición  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por 
el fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 
en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras 
anticapilaridad:  
- Absorción de agua:  <= valor declarado por el fabricante  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)  

Características complementarias:  
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.  
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto 
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar 
sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento 
exterior de un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para 
las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  



 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con 
una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o 
igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas 
con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error superior 
al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, 

en su caso  
- Referencia a la norma EN 771-1 
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que 

va destinado. 
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-

1  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará 
la documentación que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión 
se obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la 
existencia de un plan de control de producción industrial que dé garantías.  
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al 
valor medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza 
pueda resultar inferior al 95%.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se 

determinará la resistencia a compresión de una muestra de 6 piezas, según la 
norma UNE-EN 772-1.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
sobre el material recibido a cargo del Contratista.  



En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras 
han de cumplir las condiciones especificadas.  
En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación 
se obtendrá con la fórmula:  Rck = Rc - 1,64 s, siendo:  
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor medio de las resistencias de las probetas 
- Rci:  Valor de resistencia de cada probeta 
- n:  Número de probetas ensayadas  
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre 
el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  
- En elemento estructural incluir la verificación:  

- En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 
6 determinaciones realizadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
 
B0FA -  LADRILLOS HUECO DOBLE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, 
estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso 
en edificación e ingeniería civil)  
Se han considerado los siguientes tipos:  
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en 

fábricas revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una 

densidad aparente mayor de 1000 kg/m3  
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la 
compresión:  
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con 

probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado 

en la categoría I.  
En función del volumen y disposición de huecos:  
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Ladrillo con taladros en la testa, obtenida por un proceso de extrusión mecánica y 
cocción de una pasta arcillosa y, eventualmente, otras materias.  
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.  
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.  
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la 
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las 
condiciones subjetivas requeridas por la DF.  



La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en 
tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocación.  
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido 
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.  
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en 
el orden: largo, ancho y alto.  
Volumen de huecos:  
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70%  
Volumen de cada hueco:  <= 12,5%  
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):  
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20%  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado 

por el fabricante, con indicación de categoría I o II  
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el 

fabricante, con indicación de su categoría  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el 
fuego:  
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, 

de materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea:  
- Piezas con <= 1,0%:  A1 
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el 

fabricante con indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los 

tabiquillos (UNE-EN 772-3)  
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante 

estará dentro de los siguientes límites en función de la categoría:  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en %  

Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)  
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)  
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo 
reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 
105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, 
ni provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo 
mínimo de 24 h.  
  
PIEZAS LD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  



- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos 
exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  

- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por 

el fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 
en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PIEZAS HD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función 

del grado de exposición  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos 
estructurales:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por 
el fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 
en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras 
anticapilaridad:  
- Absorción de agua:  <= valor declarado por el fabricante  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)  

Características complementarias:  
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.  
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto 
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar 
sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento 
exterior de un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para 
las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 



- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con 
una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o 
igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas 
con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error superior 
al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, 

en su caso  
- Referencia a la norma EN 771-1 
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que 

va destinado. 
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-

1  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará 
la documentación que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión 
se obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la 
existencia de un plan de control de producción industrial que dé garantías.  
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al 
valor medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza 
pueda resultar inferior al 95%.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se 

determinará la resistencia a compresión de una muestra de 6 piezas, según la 
norma UNE-EN 772-1.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
sobre el material recibido a cargo del Contratista.  
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras 
han de cumplir las condiciones especificadas.  
En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación 
se obtendrá con la fórmula:  Rck = Rc - 1,64 s, siendo:  
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor medio de las resistencias de las probetas 
- Rci:  Valor de resistencia de cada probeta 
- n:  Número de probetas ensayadas  
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre 
el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  
- En elemento estructural incluir la verificación:  

- En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 
6 determinaciones realizadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
 
B0FG -  RASILLAS, BALDOSAS, TOBAS Y GRES EXTRUIDO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FG6162,B0FG6173. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Baldosas cerámicas para revestimientos, verticales o horizontales, obtenidas de una 
pasta de arcilla, silicio, fundentes y colorantes, cocida.  
Se han considerado las siguientes piezas:  
- Azulejo (prensado y esmaltado del grupo BIII)  
- Baldosa de gres extruido (pieza esmaltada o sin esmaltar de grupo AI o AII-a)  
- Baldosa de gres porcelánico (pieza prensada normalmente sin esmaltar del grupo 

BI-a)  
- Baldosa de gres prensado esmaltado (pieza de grupo BI-b o BII-a)  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación:  
- Método A, baldosas extruidas. 
- Método B, baldosas prensadas en seco 
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos  
Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de 
agua (E):  

- Grupo I (E <=3%, baja absorción de agua) 
- Grupo II (3% <E <=10%, media absorción de agua) 
- Grupo III ( E >10%, alta absorción de agua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÉTODO DE  ¦   GRUPO I   ¦   GRUPO IIa   ¦   GRUPO IIb   ¦   GRUPO III   ¦ 
¦  FABRICACIÓN ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grupo AI   ¦ Grupo AIIa-1  ¦  Grupo AIIb-1 ¦ Grupo AIII    ¦ 
¦  EXTRUIDAS   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 



¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grupo AIIa-2  ¦  Grupo AIIb-2 ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grupo BI-a  ¦ Grupo BIIa    ¦  Grupo BIIb   ¦ Grupo BIII    ¦ 
¦  PRENSADAS   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SECO    ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grupo BI-b  ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Como mínimo el 95% de las baldosas han de estar libres de defectos visibles que 
puedan afectar el aspecto de una superficie más grande de baldosa.  
Tendrá un color y textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las aristas 
serán rectos y la cara vista plana.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Tolerancias:  
Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grupo AI-a, AI-b, AII-a1  

- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2%  
- Espesor:  ± 10%  

- Rectitud de los lados:  ± 0,6%  
- Planeidad:  ± 1,5%  
- Ortogonalidad:  ± 1%  

- Grupo AII-a2, AII-b1, AII-b2 y AIII  
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2%  

- Espesor:  ± 10%  
- Rectitud de los lados:  ± 0,6%  
- Planeidad:  ± 1,5%  
- Ortogonalidad:  ± 1%  

- Grupo BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  

- 15 - 25 piezas/m2:  ± 0,6% 
- 26 - 45 piezas/m2:  ± 0,75% 
- 46 - 115 piezas/m2:  ± 1%  

- Espesor:  
- 15 - 45 piezas/m2:  ± 5% 
- 46 - 400 piezas/m2:  ± 10%  

- Rectitud de los lados:  
- 15 - 115 piezas/m2:  ± 5% 
- 116 - 400 piezas/m2:  ± 0,75%  

- Planeidad:  
- 15 - 115 piezas/m2:  ± 0,5% 
- 116 - 400 piezas/m2:  ± 1%  
- 15 - 115 piezas/m2:  ± 0,6% 
- 116 - 400 piezas/m2:  ± 1%  

- Ortogonalidad:  
- Grupo BIII  

- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  
- Lado <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Lado > 12 cm:  ± 0,5%  

- Espesor:  
- 46 - 400 piezas/m2:  ± 0,5 mm 
- 16 - 45 piezas/m2:  ± 0,6 mm 
- <= 15 piezas/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de los lados:  ± 0,6%  
- Planeidad: + 0,5%, - 0,3%  
- Ortogonalidad:  ± 0,5%  

Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2.  
  
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS:  
Características esenciales:  

- Fuerza de rotura (ensayo UNE-EN ISO 10545-3):  



- Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1300N, y si espesor < 7,5mm mínimo 
600N 

- Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1100N, y si espesor < 7,5mm mínimo 
600N 

- Grupo AII-a1: si  espesor >=7,5mm  mínimo 950N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 

- Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm  mínimo 800N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 

- Grupo AII-b1: >=900N 
- Grupo AII-b2:  >=750N 
- Grupo AIII:  >=600N 
- Grupo BI-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1300 N ,y si espesor< 7,5 mm  

mínimo 700N 
- Grupo BI-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  

mínimo 700N 
- Grupo BII-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  

mínimo 600N 
- Grupo BII-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 800 N, y si espesor< 7,5 mm  

mínimo 500N 
- Grupo BIII: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 600 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 

200N  
  

BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS INTERIORES:  
Características esenciales:  

- Reacción al fuego: A1 
- Coeficiente de fricción:  El fabricante declarará el método de ensayo 

utilizado.  
  

BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS EXTERIORES:  
Características esenciales:  

- Coeficiente de fricción (para zonas peatonales):  El fabricante declarará el 
método de ensayo utilizado. 

- Resistencia al derrape (para zonas donde circulen vehículos): El fabricante 
declarará el método de ensayo utilizado 

- Durabilidad, resistencia a las heladas: Exigida de acuerdo con UNE-EN ISO 
10545-12  

  
BALDOSAS CERÁMICAS PARA PAREDES Y TECHOS:  
Características esenciales:  

- Reacción al fuego A1 
- Resistencia a la flexión (No aplicable a baldosas con fuerza de rotura >=3000N. 

UNE-EN ISO 10545-4):  
- Grupo AI-a: >=28 N/mm2 
- Grupo AI-b: >=23 N/mm2 
- Grupo AII-a1: >=20 N/mm2 
- Grupo AII-a2: >=13 N/mm2 
- Grupo AII-b1: >=17,5 N/mm2 
- Grupo AII-b2: >=9 N/mm2 
- Grupo AIII: >=8 N/mm2 
- Grupo BI-a: >=35 N/mm2 
- Grupo BI-b: >=30 N/mm2 
- Grupo BII-a: >=22 N/mm2 
- Grupo BII-b: >=18 N/mm2 
- Grupo BIII: Si espesor >=7,5mm mínimo >=12N/mm2, y si grueso <7,5mm mínimo 

15N/mm2  
- Adhesión: Aplicable para baldosas que puedan estar expuestas a la caída 

accidental de objetos sobre áreas de tránsito (UNE-EN-12004)  
  

BALDOSAS CERÁMICAS PARA PAREDES Y TECHOS EXTERIORES:  
Características esenciales:  

- Resistencia al choque térmico: Cuando corresponda (ISO 10545-9) 
- Durabilidad, resistencia a las heladas: Cuando corresponda (ISO 10545-12)  

 



2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas, en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características 
y marcado.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, 
sujetos a reglamentación de reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** 
Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego 
(por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 
2006/605/CE), 
 - Productos para pavimentos interior incluyendo zonas cerradas de transporte 
público de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan 
someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la 
clase A1 con arreglo a la Decisión 2006/605/CE), 
 - Productos para pavimentos exteriores y acabados de carretera para cubrir áreas 
de circulación peatonal y vehicular, 
 - Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, 
para usos no sujetos a reglamentación de reacción al fuego ni de sustancias 
peligrosas:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para pavimentos sujetos a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas, 
 - Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, 
sujetos a reglamentación de sustancias peligrosas, y en techos interiores 
suspendidos sujetos a requisitos de seguridad durante el uso:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje han de ir marcadas con:  

- La marca comercial y/o una marca de fabricación apropiada, y el país de origen 
- La marca de primera calidad. 
- La referencia del anexo correspondiente a la norma europea (UNE EN 14411) y 

su clasificación, cuando sea aplicable. 
- Las medidas nominales y las medidas de fabricación modular (M) o no modular 
- La naturaleza de la superficie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

El embalaje y/o documentación comercial han de llevar el marcado CE de conformidad 
con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 
de 28 de julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañado por la siguiente 
información:  
- Referencia a la norma UNE-EN 14411  
- Nombre o marca del fabricante 
- Dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Clasificación del producto y usos finales previstos.  
- Indicaciones para identificar las características del producto en base a las 

especificaciones técnicas.  
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  



- Conductividad térmica (W/mK)  
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN PIEZAS PARA REVESTIMIENTOS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y por cada 1000 m2 de plaquetas 

que lleguen a la obra se pedirán al contratista los certificados del fabricante 
que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo 
los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio 
acreditado:  

- resistencia a las manchas (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistencia a productos (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistencia a la abrasión (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherencia al mortero de cemento (ASTM C 482)  

- Sobre 10 baldosas:  
- absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistencia a la flexión (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprobación dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
- aspecto superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 baldosas:  
- resistencia a la helada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistencia al agrietado del vidriado (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistencia al choque térmico (UNE-EN ISO 10545-9)  
- resistencia al ácido clorhídrico o al hidróxido de potasio (UNE-EN ISO 

10545-14)  
- Sobre 3 baldosas:  

- dureza al rallado (escala de mohs)  
- Sobre 1 baldosa:  

- coeficiente de dilatación lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PIEZAS PARA REVESTIMIENTOS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PIEZAS PARA 
REVESTIMIENTOS:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
a cargo del Contratista.  
Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 
baldosas del mismo lote. 



Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 baldosas 
resulten satisfactorios.   
  
OPERACIONES DE CONTROL EN PIEZAS PARA PAVIMENTOS:  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, si varía el suministro y cada 1000 m2 de superficie 

(unas 10.000 piezas), se pedirán al contratista los certificados del fabricante 
que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo 
los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio 
acreditado:  
- Aspecto. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a la flexión. 
- Dureza superficial. 
- Dilatación térmica. 
- Resistencia a las manchas. 
- Resistencia a los productos domésticos de limpieza. 
- Longitud. 
- Anchura. 
- Espesor. 
- Rectitud de aristas. 
- Planeidad. 
- Ortogonalidad.  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país 
de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de 
recepción.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PIEZAS PARA PAVIMENTOS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF. y los criterios de las normas de 
procedimiento indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PIEZAS PARA 
PAVIMENTOS:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
a las piezas recibidas a cargo del Contratista.  
Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 
baldosas del mismo lote. 
Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 baldosas 
resulten satisfactorios.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 

 
B15 -  MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1530003. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 



Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos 
entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición 
física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con 
la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas 
o los bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales de prevención para uso de maquinaria 
- Materiales de prevención en la instalación eléctrica 
- Materiales de prevención y equipos de medida y detección 
- Materiales auxiliares para protecciones colectivas  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompañar de 
unas instrucciones de uso, proporcionadas por el fabricante o importador, en las 
que deben figurar las especificaciones de manutención, instalación y utilización, 
así como las normas de seguridad exigidas legalmente. 
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa 
de material duradero y fijada de forma sólida en lugar visible, en la cual figuraran, 
como mínimo, los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante 
- Año de fabricación, importación y/o suministro 
- Fecha de caducidad 
- Tipo y número de fabricación 
- Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada, sí procede  
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante debe acreditar ante AENOR 
los siguientes extremos:  
- Responsabilidad de la Dirección:  Obligatorio 
- Sistemas de calidad:  Obligatorio 
- Control de la documentación:  Obligatorio 
- Identificación del producto:  Obligatorio 
- Inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Equipos de inspección, medida y ensayo:  Obligatorio 
- Estado de inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Control de productos no conformes:  Obligatorio 
- Manipulación, almacenado, embalaje y entrega:  Obligatorio 
- Registros de calidad:  Obligatorio 
- Formación y adiestramiento:  Obligatorio 
- Técnicas estadísticas:  Voluntario  
Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista 
del SPC estará obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas 
necesarios para el mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de 
utilización. Por su parte el contratista está obligado a su completa y correcta 
instalación, uso y mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el 
proyectista. 
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias y/o normativa técnica de referencia u 
obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos 
de Trabajo, las Máquinas y sus elementos, tendrán con carácter general las 
siguientes características de Seguridad:  
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos 

acoplados a estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no 
estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se 
realice conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante. 

- Retención de rotura en servicio: Las distintas partes de los SPC, así como sus 
elementos constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos 
a los que deban estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o 
interna que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización 
previstas. 



- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de 
las cuales puedan resultar peligrosas, dispondrá de complementos adicionales para 
evitar que dichas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas 
susceptibles de perdida patrimonial para la empresa. 

- Previsión de rotura o proyección de fragmentos: Las roturas o desprendimientos 
de les distintas partes de los SPC, así como sus elementos, de los cuales puedan 
originar daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección complementaria 
que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su incidencia sobre las personas 
y/o las cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa.  

- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de 
estabilidad: Disponen de los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores 
que eviten la pérdida de estabilidad del SPC en condiciones normales de uso 
previstas por el proyectista o fabricante. 

- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no 
deben haber aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 

- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deben estar 
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan cualquier peligro de 
contacto o encallado. 

- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y 
componentes deben ir guiados mecánicamente, estar suficientemente apantallados, 
disponer de distancias de seguridad o detectores de presencia de forma que no 
supongan peligro para las personas y/o las coses con consecuencia de perdida 
patrimonial para la empresa. 

- Interrelación de diversos SPC o parte de ellos que trabajen con independencia: 
Cuando la instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos 
trabajen independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada 
sin perjuicio de que cada SPC o parte de este funcione eficazmente. 

- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizaran el 
aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y 
señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por 
presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o 
combustibles. 

- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas 
y aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, 
válvulas, elementos de mando u otros), estarán diseñados, construidos y, en su 
caso mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los 
gases o líquidos sometidos a presión, se eviten daños para las personas y/o las 
cosas con consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o 
roturas. 

- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los 
que durante los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores 
que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la 
empresa, deben estar provistos de SPC eficaces de captación de dichos 
contaminantes acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces 
de emitir radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar a la salud de las 
personas o contaminar materiales y productos circundantes, deben estar provistos 
de apantallado de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, 
montaje, protección y mantenimiento, asegura la amortiguación de los ruidos y 
vibraciones producidos, a niveles inferiores a los límites establecidos por la 
normativa vigente en cada momento, como nocivos para las personas circundantes. 

- Los SPC estarán diseñados y construidos según criterios ergonómicos, tales como 
la concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de 
contaminación ambiental por polvo y ruido en su montaje; y Proceso de trabajos 
(no exposición a riesgos suplementarios durante el montaje, carga física, 
tiempo…). Los selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben 
poder ser bloqueados con la ayuda de llaves o herramientas adecuadas, en cada 
posición elegida. A cada posición del selector no debe corresponder más que una 
sola forma de mando o funcionamiento.  

Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los 
lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección 
de los operarios de mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC 



En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante 
carteles normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan 
a evitar riesgos de atrapada, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy 
especialmente los resguardos a las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación 
sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su 
rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la 
introducción de miembros que puedan estar en contacto con órganos móviles y que 
permitirán dentro de lo posible la ejecución de operaciones de mantenimiento sin 
exposición a riesgos suplementarios. 
El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonómicas 
de todos los componentes del SPC, proporcionará las instrucciones y se dotará de 
los medios adecuados, para que el transporte y la manutención se pueda efectuar con 
el menor peligro posible. A estos efectos:  
- Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de 

peso. 
- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se 

sujetará de forma adecuada. 
- Aquellos SPC o componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 

resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de manera documentada, la 
manera de efectuar correctamente el amarrado.  

El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para 
que el montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro 
posible. 
Igualmente se deben facilitar los datos necesarias para la correcta operatividad y 
eficacia preventiva del SPC. 
Las piezas de un peso superior a 50 kg y difíciles de sujetar manualmente, estarán 
dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares 
para la elevación. 
El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios mínimos que se 
deben respetar en relación a paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda 
efectuarse con facilidad.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
ELECCION:  
Los SPC deben seleccionarse en base a unos criterios de garantías de Seguridad para 
los montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a: 
Criterios de diseño: 
Su diseño y construcción obedece al resultado de un meditado análisis de todos los 
detalles de la ejecución y del riesgo para los que están concebidos, por esto el 
SPC es absolutamente recomendable que en todos y cada uno de sus componentes 
desmontables, dispongan de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como 
compromiso de garantía de calidad del fabricante. 
Criterios de evaluación de riesgos: 
El proyectista, fabricante o distribuidor deben acreditar documentadamente, que en 
el diseño del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su 
utilización, y valorado los riesgos que pueda provocar:  
- Definición de los límites del SPC. 
- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos 

asociados a la utilización del SPC. 
- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, 

esto es, asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 
- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo).  
  
SUMINISTRO Y ALMACENAJE:  
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar el “expediente técnico” 
como documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen como 
componente de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de MAUP, que debe 
constar de los elementos básicos siguientes:  
- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras 

especificaciones técnicas usadas para el diseño. 



- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o 
componente de seguridad (MAUP). 

- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 
- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimento de los 

requisitos esenciales de seguridad y salud (si es necesario acompañados con notas 
de cálculo, resultado de pruebas, etc.,). 

- Manual de instrucciones. 
- Guía de mantenimiento preventivo.  
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje fijadas por el proyectista o 
fabricante. 
Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o 
fabricante. 
Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 
El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega 
y recibo, de un responsable técnico, delegado por el usuario. 
La vida útil de los SPC es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, 
así como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de 
fabricación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 

 
B1Z -  MATERIALES AUXILIARES PARA SEGUREDAD Y SALUD 
 
B1Z0 -  MATERIALES BÁSICOS AUXILIARES PARA SEGURIDAD Y SALUD 
 



 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1Z0D300,B1Z0D230. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas 
y paralelas.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.  
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.  
Conservará sus características para el número de usos previstos.  
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, 
gemas ni decoloraciones.  
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera.  
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal  
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficiente de elasticidad:  
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2  
Dureza (UNE 56-534):  <= 4  
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):  
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2  
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):  
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2  
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2  
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Tolerancias:  
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm  
- Ancho nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Clase   ¦    Espesor nominal (mm)     ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerancia (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Flecha:  ± 5 mm/m  
- Torsión:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 



4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B3 -  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
 
B35 -  MATERIALS PER A CONTENCIONS 
 
B35B -  MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de formigó armat prefabricada de forma cruciforme obtinguda d'un procés 
d'emmotllament i armadura metàl·lica d'acer galvanitzat per armar terraplens i 
fleixos necessaris per al seu suport.  
  
PLACA DE FORMIGÓ:  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 
37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les 
condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.  
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-
08. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5.  
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. 
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.  
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que 
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i 
d'enduriment.  
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir 
d'adequada resistència i durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni 
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni 
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre 
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  
La peça no ha de tenir fissures, deformacions, escrostonaments ni cantells 
escantonats.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
La cara vista ha de ser plana i els angles i les arestes rectes.  
Ha de portar quatre ancoratges metàl·lics d'acer galvanitzat, al damunt dels quals 
s'han de roscar les armadures amb dues femelles per armadura. 
La placa ha de portar dos perns passants a banda i banda, per facilitar-ne la 
presentació en posició vertical durant la col·locació.  
Els junts horitzontals han de ser de suro aglomerat amb resines resistents a l'acció 
de l'aigua. 
Els junts verticals han de ser d'escuma de poliuretà de cèl·lules obertes i secció 
quadrada de 4 cm de costat.  
Llargària:  1,5 m  
Amplària:  1,5 m  
Diàmetre dels perns:  16 mm  
Pes específic:  >= 23 kN/m3  
Absorció d'aigua:  <= 2%  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desglaç, UNE 127002):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 5 mm  
- Ample:  ± 5 mm  



  
FLEIX D'ACER:  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, 
sense taques, ni discontinuïtats, ni esquerdes, ni inclusions de flux, ni cendres, 
ni bombolles, ni ratlles ni punts sense galvanitzar. 
Ha de tenir dos forats en un extrem per a subjectar-la a l'ancoratge de la placa 
de formigó armat. 
La femella d'unió també ha de ser d'acer galvanitzat. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Recobriment de zinc:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques de formigó, amb els cantells i les superficies 
protegides. Les armadures, s'han de subministrar conjuntament amb les femelles de 
subjecció.  
Emmagatzematge: Les plaques de formigó, de manera que no rebin cops ni estiguin 
sotmeses a càrregues que puguin esquerdar-les, escantonar-les o trencar-les. 
Apilades horitzontalment, les piles han de ser de 6 peces com a màxim. Les armadures, 
col·locades sobre fusta evitant el contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 

fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, 
aplicacions realitzades, etc.  

- Controls de fabricació:  
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana 

d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 

- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on 
figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l'element 
corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, s'han de realitzar els controls següents:  
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments 

de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva 
vigència.  

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial 
èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre 
els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què 
han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva 
dels controls.  



- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament 
i càrrega de les peces.  

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou 
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls 
efectuats.  

Controls de recepció a obra:  
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  

- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de 
l'aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara 
l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin 
l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys 
o imperfeccions, etc. 

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN PLAQUES DE MURS ANCORATS AMB FLEIXOS SOBRE TERRAPLÈ:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat i recepció del corresponent certificat 

de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de 
que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  
- Sobre la mateixa mostra es realitzarà una comprovació en obra del gruix de 

galvanitzat (mètode magnètic (UNE-EN ISO 1461).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades 
en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el 
certificat de garantia i identificacions corresponents.  
Els criteris d'acceptació, d'acceptació després de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva 
addenda i el Contracte que regula l'execució de les obres.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN PLAQUES PER A 
MURS ANCORATS AMB FLEIXOS SOBRE TERRAPLÈ:  
En cas d'incompliment d'un assaig de comprovació de característiques mecàniques, 
químiques o de recobriment de galvanitzat, a laboratori, es prendran dues mostres 
més del mateix lot repetint-se l'assaig conflictiu sobre elles. El lot s'acceptarà 
si els dos resultats són satisfactoris.  
- En cas d'observar irregularitats en les comprovacions geomètriques o de 

recobriment en obra, es rebutjarà la peça afectada i s'ampliarà el control, en 
primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, 
fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B3 -  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
 



B3Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B3Z51000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials especials per a fonaments.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-

5  
- Suspensió de bentonita  
  
LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o 
permutada.  
La bentonita utilitzada com a fluid d'excavació haurà de complir el següents 
paràmetres:  
- Contingut de partícules en mida superior a 80micres: < 5% 
- Contingut d'humitat: < 15% 
- Límit líquid:  > 300% 
- No ha de contenir quantitats significatives de productes químics nocius per 

armadures i formigons.  
Característiques del llot fresc:  
- Densitat: < 1,1 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 30 cm3 
- Cake: < 3 mm  
Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny.  
Característiques del llot llest pel seu ús:  
- Densitat: < 1,2 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 60 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 50 cm3 
- Cake: < 6 mm  
Característiques abans del formigonat:  
- Densitat: < 1,15 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050): <= 3%  
Toleràncies del material durant el procés d'execució:  
- Densitat: ± 0,05 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): + 10 sg, -0 sg 
- Contingut de sorra: Nul  
  
TUBS D'ACER:  
El tipus d'acer ha de correspondre amb l'indicat a la DT.  
Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT.  
Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal  
- Gruix:  ± 1% gruix nominal  
- Llargària:  ± llargària DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a 
l'obra, o bé totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 



Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per 
a la seva total hidratació, a no ser que la utilització de dispersants permeti 
reduir aquest temps.  
  
TUBS D'ACER:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, 
cops, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  
  
LLOTS TIXOTRÒPICS:  
UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla  
  
TUBS D'ACER:  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
(Versión oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Els materials han d'arribar a l'obra acompanyats del corresponent certificat del 
fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Abans de l'inici de l'excavació, i cada cop que variï el subministrament, s'hauran 

de realitzar els assaigs d'identificació següents:  
- Límit líquid i plàstic de la bentonita (UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o 

NLT 106) 
- Densitat 
- Viscositat (con de Marsch) 
- pH  

- Durant el procés d'excavació, s'han de realitzar diàriament els següents 
controls:  
- pH del llot, amb paper indicador. 
- Viscositat (con de Marsch) 
- Densitat  

- Durant el procés de formigonat s'ha de controlar diàriament:  
- pH del llot, amb paper indicador. 
- Viscositat (con de Marsch) 
- Percentatge de material retingut pel tamís 0,08 UNE (UNE 7-135-58 o NLT 152-

89)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
No s'ha d'autoritzar l'ús de llots que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat del fabricant d'acord a les exigències del plec de condicions.  

 



  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
 
B44Z -  PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B44ZB052. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y 
cortados a medida o trabajados en taller.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 

UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 
10025-2  

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
según UNE-EN 10025-2  

- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1  

- Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular 
de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1  

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 
S235JRC, según UNE-EN 10025-2  

- Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia 
mejorada a la corrosión atmosférica S355J0WP o S355J2WP, según UNE-EN 10025-5  

Se han considerado los siguientes tipos de unión:  
- Con soldadura  
- Con tornillos  
Se han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los 
perfiles de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica):  
- Una capa de imprimación antioxidante  
- Galvanizado  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.  
  
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas 
y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y 
planchas, cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de 
suministro siguientes:  
- Perfiles de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica:  UNE-EN 10025-1 y PNE-EN 10025-5  
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en 
las siguientes normas:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L y LD:  UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Redondo:  UNE-EN 10060 



- Cuadrado:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Plancha:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  
PERFILES PERFORADOS:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas 
y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles cumple las 
determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:  
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-1 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-1  
Las tolerancias dimensionales cumplirán las especificaciones de las siguientes 
normas:  
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-2 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas 
y tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones, cumple 
las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro del producto 
de partida.  
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON SOLDADURA:  
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura.  
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del 
material base.  
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la 
corrosión del material de aportación será equivalente a la del material base.  
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:  
- Por arco eléctrico manual electrodo revestido 
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 
- Por arco sumergido con hilo/alambre 
- Por arco sumergido con electrodo desnudo 
- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 
- Por arco de conectores  
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.  
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.  
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se 
mantendrán secas y libres de condensaciones.  
Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse 
la superficie de acero.  
Se evitará la proyección de soldadura. Si se produce debe ser eliminada.  
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición 
mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones 
a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras 
adicionales.  
El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensiones 
finales estén dentro de las tolerancias establecidas.  
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones 
generales. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las 
soldaduras finales.  
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan 
producir un endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la 



utilización del precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del 
metal base.  
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.  
Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriores. Se eliminarán 
de cada pasada antes de hacer la siguiente.  
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario 
limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo.  
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la 
EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el 
artículo 77 de la EAE para obras de ingeniería civil.  
Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra.  
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se 
admite el oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda 
practicar.  
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades 
significativas y si se eliminan los restos de escoria.  
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que 
las características del material no queden por debajo de los valores especificados.  
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor 
siderúrgico. El doblado o conformado no se realizará en el intervalo de calor azul 
(250ºC a 380ºC).  
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del 
producto. No se admiten los martillazos.  
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo 
de 5 mm.  
Tolerancias de fabricación:  
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el artículo 640.12 del 

PG3  
  
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON TORNILLOS:  
Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 
29.2.b de la EAE.  
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos 
hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante 
y cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.  
La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de 
corrosión y pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.  
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.  
La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los 
tornillos se utilicen como calibrados.  
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. 
Entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, 
como mínimo:  
- En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca 
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca  
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas 
y limpias.  
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo 
de la cabeza del tornillo.  
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario 
utilizar arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán 
achaflanadas y el chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.  
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán 
colocadas de la siguiente forma:  
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira  
Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.  



Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación 
o los establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.  
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos 
que atraviesen dos o más piezas.  
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o 
con la perforación o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.  
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.  
Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego 
de condiciones técnicas particulares.  
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la 
inmovilidad de las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.  
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después 
del montaje.  
En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) 
se apretará hasta llegar al 'apretado a tope' sin sobretensar los tornillos. En 
grupos de tornillos este proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos 
situados en el centro. Si es necesario se harán ciclos adicionales de apriete.  
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán 
de acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado 
sea uniforme se harán ciclos adicionales de apriete.  
Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después 
de apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen.  
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos 
siguientes:  
- Método de la llave dinamométrica. 
- Método de la tuerca indicadora. 
- Método combinado.  
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se 
admite el oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda 
practicar.  
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades 
significativas y si se eliminan los restos de escoria.  
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que 
las características del material no queden por debajo de los valores especificados.  
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor 
siderúrgico. El doblado o conformado no se realizará en el intervalo de calor azul 
(250ºC a 380ºC).  
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del 
producto. No se admiten los martillazos.  
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo 
de 5 mm.  
Tolerancias de fabricación:  
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5 y 

640.12 del PG3  
  
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:  
La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de 
la pieza.  
No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.  
Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar 
preparadas adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3.  
Previamente al pintado se comprobará que las superficies cumplen los requisitos 
dados por el fabricante para el producto a aplicar.  
La pintura de imprimación se utilizará siguiendo las instrucciones de su fabricante. 
No se utilizará si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de endurecimiento 
después de la apertura del recipiente.  
Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente.  
Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la 
acumulación de agua durante un cierto tiempo.  



No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura 
a menos de 150 mm de la zona a soldar.  
Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado 
previamente la escoria.  
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no 
se tratará hasta que no se haya inspeccionado la unión.  
  
PERFILES GALVANIZADOS:  
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, según corresponda.  
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la 
galvanización.  
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de 
venteo o purga.  
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura 
anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.  
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin 
contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus condiciones.  
No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el 
fabricante.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones 
de la DT, de acuerdo con los siguientes criterios:  
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico 
- Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa 

de la DF  
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación.  
  
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  



* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO LAMINADO 
Y PERFILES DE ACERO HUECOS:  
Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información:  
- El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su 

designación abreviada 
- Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de inspección 

por coladas) y, si es aplicable, la muestra 
- El nombre del fabricante o su marca comercial 
- La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable) 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada 
producto o en la sección transversal de corte.  
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo.  
  
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y 
hormigón:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre 
el producto acompañado por:  
- El número de identificación del organismo de certificación  
- El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en 

fábrica (si procede) 
- Referencia a la norma EN 10025-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma:  

- Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de tolerancias 
dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025-1 

- Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025-
2 a EN 10025-6  

  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO 
CONFORMADOS:  
Deberán estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e 
indeleble que contenga la siguiente información:  
- Dimensiones del perfil o número del plano de diseño 
- Tipo y calidad del acero 
- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y ensayado según UNE-

EN 10162; si se requiere, el marcado CE 
- Nombre o logotipo del fabricante 
- Código de producción 
- Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 
- Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite 

en un texto claro  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN  PERFILES PERFORADOS:  
Cada perfil deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información:  
- La designación abreviada 



- El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante 
- En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por 

ejemplo el número de pedido, que permita relacionar el producto o la unidad de 
suministro y el documento correspondiente (únicamente aplicable a los perfiles 
huecos conformados en frío)  

Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Inspección visual del material en su recepción. Se controlarán las características 
geométricas cómo mínimo sobre un 10% de las piezas recibidas. El suministro del 
material se realizará con la inspección requerida (UNE-EN 10204).  
A efectos de control de apilamiento, la unidad de inspección cumplirá las siguientes 
condiciones:  
- Correspondencia con el mismo tipo y grado de acero. 
- Procedencia de fabricante 
- Pertenece a la misma serie en función del espesor máximo de la sección:  

- Serie ligera:  e <= 16mm 
- Serie media:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Serie pesada:  e > 40 mm  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Las unidades de inspección serán fracciones de cada grupo afín, con un peso 

máximo de 20 t por lote.  
- Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos:  

- Determinación cuantitativa de azufre (UNE 7-019) 
- Determinación cuantitativa fósforo (UNE 7-029) 
- Determinación del contenido de nitrógeno (UNE 36-317-1) 
- Determinación cuantitativa del contenido de carbono (UNE 7014)  

- En una muestra de acero laminado, para cada lote, se realizarán además, los 
siguientes ensayos:  
- Determinación cuantitativa de manganeso (UNE 7027) 
- Determinación gravimétrica de silicio (UNE 7028) 
- Ensayo a flexión por el choque de una probeta de plancha de acero (UNE 7475-

1) 
- Determinación de la dureza brinell de una probeta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una muestra de perfiles de acero vacíos, para cada lote, se realizarán además, 
los siguientes ensayos:  
- Ensayo de aplastamiento (UNE-EN ISO 8492)  

- En el caso de perfiles galvanizados, se comprobará la masa y grosor del 
recubrimiento (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

  
OPERACIONES DE CONTROL EN UNIONES SOLDADAS:  
Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos.  
Antes de empezar a obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación:  
- Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación 

previsto, y ensayo a tracción (UNE-EN ISO 15792-2). Antes de este ensayo, se 



realizará una radiografía de la soldadura realizada (UNE-EN 1435), por tal de 
constatar que el cordón está totalmente lleno de material de aportación. 

- Ensayo de tracción del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta 
- Ensayo de resiliencia del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras para los ensayos químicos se tomarñan de la unidad deinspección según 
los criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfiles laminados y conformados las muestras para los ensayos mecánicos se 
tomarán según los criterios establecidos en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Las 
localizaciones de las muestras seguirán los criterios establecidos en el anexo A 
de la UNE EN 10025-1.  
Para la preparación de las probetas se aplicarán los requisitos establecidos en la 
UNE-EN ISO 377.  
Para la preparación de probetas para ensayo de tracción se aplicará la UNE-EN 10002-
1.  
En perfiles laminados, para la preparación de probetas para ensayo a flexión por 
choque (resiliencia) se aplicará la  UNE 10045-1. También son de aplicación los 
siguientes requerimientos:  
- Espesor nominal >12 mm: mecanizar probetas de 10x10 mm 
- Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm  
Las muestras y probetas estarán marcadas de manera que se reconozcan los productos 
originales, así como su localización y orientación del producto.  
Las muestras y los criterios de conformidad para perfiles huecos, quedan 
establecidos en la norma UNE-EN 10219-1 siguiendo los parámetros de la tabla D.1.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán perfiles que no estén con las garantías correspondientes y no vayan 
marcados adecuadamente.  
Si los resultados de todos los ensayos de recepción de un lote cumplen lo prescrito, 
este es aceptable.  
Si algún resultado no cumple con lo prescrito, pero se ha observado en el 
correspondiente ensayo alguna anomalía no imputable al material (como defecto en 
la mecanización de la probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria de 
ensayo...) el ensayo se considerará nulo y se repetirá correctamente con una nueva 
probeta.   
Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se 
realizarán 2 contra ensayos según UNE-EN 10021, sobre probetas tomadas de dos piezas 
diferentes del lote que se está ensayando. Si ambos resultados (de los contra 
ensayos) cumplen lo prescrito, la unidad de inspección será aceptable, en caso 
contrario se rechazará.  
Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control 
geométrico, se rechazará la pieza incorrecta. Además se aumentará el control, en 
el apartado incompleto, hasta un 20% de unidades. Si aún se encuentran 
irregularidades, se harán las oportunas correcciones y/o rechazos y se hará el 
control sobre el 100 % de las unidades con las oportunas actuaciones según el 
resultado.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN UNIONES 
SOLDADAS:  
El material de aportación cumplirá las condiciones mecánicas indicadas.  
En las probetas preparadas con soldaduras, la línea de rotura tiene que quedar 
fuera de la zona de influencia de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4A -  MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 



 
B4A7 -  ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B4A7G5P0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de subjecció i unió de les armadures tesades utilitzades per a la 
construcció d'estructures, subjecció d'elements, etc.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 50 T fins 

a 1150 T. 
- Ancoratge actiu per a tendons monotorons no adherents, d'acer fos. 
- Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherent, per a tesat des de 50 T fins a 750 

T. 
- Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 508 

T fins a 650 T. 
- Ancoratge acoplador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per a tesats des 

de 508 T fins a 650 T. 
- Ancoratge de continuÏtat actiu per a cordons no adherents de 0,5' i de 0,6'.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'ancoratge ha de ser capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva 
càrrega unitària de trencament i transmetre al formigó una càrrega igual o major a 
la màxima que proporcioni el tendó corresponent.  
Als ancoratges s'haurà de verificar que:  
Coeficient d'eficacia (UNE 41184):  
- Tendons no adherents: >=0,95 
- Tendons adherents: >=0,95  
No reducció de la capacitat de l'armadura 
Ductilitat  
El lliscament entre ancoratge i armadura finalitzarà quan s'assoleixi la força 
màxima de tesat (80% de la càrrega de trencament del tendó)  
Sistemes d'ancoratge:  
- Per cunyes: Capaços de retenir els tendons de tal manera que un cop finalitzat 

el tesat no es produeixin lliscaments respecte l'ancoratge. 
- Per adherència: Capaços de retenir els cordons de tal manera que un cop finalitzat 

el tesat no es produeixin fissures o plastificacions anormals o inestables a la 
zona de l'ancoratge  

El disseny de les plaques i accessoris de l'ancoratge garantirà l'absència de punts 
de desviament, excentricitat o pèrdua d'ortogonalitat entre tendó i placa  
Els assajos de comprovació de característiques es realitzaran segons l'UNE 41184  
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge han de ser intercanviables i han 
de tenir unes toleràncies dimensionals compatibles amb les de les seccions de les 
armadures.  
  
ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOPLADOR:  
Força de tesat en funció del nombre de torons: 
+---------------------------------------+ 
¦Força de tesat   ¦   Nombre de torons  ¦ 
¦-----------------¦---------------------¦ 
¦      50 T       ¦           4         ¦ 
¦      75 T       ¦           7         ¦ 
¦     100 T       ¦           9         ¦ 
¦     150 T       ¦           12        ¦ 
¦     200 T       ¦           15        ¦ 
¦     250 T       ¦           19        ¦ 
¦     350 T       ¦           31        ¦ 
¦     450 T       ¦           37        ¦ 
¦     550 T       ¦           43        ¦ 



¦     650 T       ¦           48        ¦ 
¦     750 T       ¦           55        ¦ 
¦     850 T       ¦           72        ¦ 
¦     950 T       ¦           72        ¦ 
¦    1050 T       ¦           85        ¦ 
¦    1150 T       ¦           85        ¦ 
+---------------------------------------+  
  
ANCORATGE ACTIU:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per a efectuar des 
d'aquests el tesat.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.  
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els 
torons i una trompeta que suporta una placa d'ancoratge que ha d'anar embeguda en 
el formigó.  
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de 
convergència de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta 
són dos peces independents i si és de fosa és un sol element.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
  
ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONS NO ADHERENTS D'ACER FOS:  
Consta d'una placa amb un con per a l'allotjament de la falca d'ancoratge del 
monotoró.  
  
ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENT:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem 
del tendó que no s'ha de tesar.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la 
resta es transmet per fricció al formigó que envolta els torons.  
Cada toró de l'armadura s'ha de poder fixar a la placa d'ancoratge.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
  
ANCORATGE CEC DE CULATA:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem 
del tendó que no s'ha de tesar.  
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els 
torons i una trompeta que suporta una placa d'ancoratge.  
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i 
dues falques de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons 
des de cada extrem lliure dels cordons.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.  
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de 
convergència de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta 
són dos peces independents i si és de fosa és un sol element.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
  
ANCORATGE ACOPLADOR:  
Dispositiu que ha de permetre connectar una armadura activa a un ancoratge 
prèviament tesat, si es de tipus fix, o dues armadures no tesades si és de tipus 
mòbil.  
Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen les 
falques que fixen els torons han d'estar roscades exteriorment i connectades 
mitjançant un maniguet roscat.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
  
ANCORATGE DE CONTINUITAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS:  
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i 
dues falques de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons 
des de cada extrem lliure dels cordons.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en 
el transport, manipulació en obra i emmagatzematge.  
En el cas d'ancoratges per falca s'haurà de fer constar la magnitud del moviment 
conjunt de l'armadura i la falca, per ajust i penetració  
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions 
necessàries per tal d'evitar la corrosió, l'embrutiment o el contacte amb greixos, 
olis, pintura o qualsevol altra substància perjudicial i no experimentin danys 
especialment a les entalladures o escalfaments locals  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
UNE 41184:1990 Sistemas de pretensado para armaduras postesas. Definiciones, 
Características y ensayos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada partida de material subministrat a l'obra haurà d'anar acompanyada de la 
documentació del marcat CE del sistema de pretensat corresponent  
Les característiques dels ancoratges seran conformes al Document d'Idoneïtat Técnica 
Europeu (DITE) del sistema de pretensat, elaborat específicament per a cada sistema 
per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat 
amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical Approvals (EOTA)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació corresponent al marcatge CE del sistema de pretesat. 
El número d'identificació de l'organisme de certificació haurà d'acompanyar les 
lletres CE:  
- Nom i direcció registrada del subministrador 
- Identificació del producte 
- Dos últims dígits de l'any on es fixà el marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE per al producte 
- Número del document d'Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) 
- Número de la guia del document d'Idoneïtat Técnica (ETAG 013)  
S'hauran d'especificar les següents dades per als ancoratges:  
- Tipus d'ancoratge 
- Mínima separació entre centres de gravetat, indicant la resistència mitja del 

formigó 
- Mínima separació entre plaques, indicant la resistència mitja del formigó 
- Penetració de falca  
  
ANCORATGE ACTIU, CEC DE CULATA, ACOPLADOR FIX O DE CONTINUITAT:  
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent:  
- Lliscament que puguin experimentar les armadures en els ancoratges durant 

l'ajustament de les falques  
- Magnitud del moviment conjunt armadura-falca que es produeixi per penetració  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 
característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204).  



- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o 

altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 

segons l'article 34º de la instrucció EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Els ancoratges s'agruparan per afinitat (mateix tipus i funció a l'obra). (EHE-
08, Art.91) Els assaigs de recepció es realitzaran sobre el 5 % de les peces del 
grup o lot (mínim 6 ancoratges), seguint els criteris de la norma UNE 41184  
- Sobre els dispositius d'ancoratge mecànics:  

- Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó - ancoratge. 
- Assaig de transferència de càrrega. 
- Assaig sota càrregues dinàmiques, tendó - ancoratge.  

- Sobre els ancoratges passius:  
- Assaig sota càrrega estàtica. 
- Assaig de tracció.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 

norma UNE 41184 i a la instrucció EHE-08.  
- El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta 
en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els ancoratges que no compleixin les especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4A -  MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 
 
B4A8 -  BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tesat de les 
armadures actives. Inclou totes les peces especials com ara tubs de purga, broquets 
d'injecció, separadors, peces d'unió, i tubs matriu.  
S'han considerat cinc tipus de beines:  
- Tubs d'acer corrugat 
- De fleixos corrugats de plàstic 
- Tubs metàl·lics rígids 
- Tubs de polietilè de densitat alta 
- Tubs de goma inflabes  



  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques de les beines seran conformes al Document d'idoneïtat Técnica 
Europeu (DITE)  del sistema de pretensat, elaborat específicament per a cada sistema 
per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat 
amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical Approvals (EOTA)   
Les Beines hauran complir les següents característiques:  
- Resistir l'aixafament produït pel formigó 
- Resistir el fregament produït pels tendons 
- Permetre la continuïtat del traçat del conducte 
- Garantitzar l'estanquitat a tot el traçat 
- No superar durant el tesat els coeficients de fregament previstos 
- Garantir l'adherència prevista 
- No causar agressions químiques als tendons  
No s'ha de permetre que penetri al seu interior beurada de ciment o morter durant 
el formigonat. Per això, els empalmaments hauran de ser completament estancs.  
El diàmetre interior de la beina, sabent el tipus i secció de l'armadura que s'hi 
ha d'allotjar, ha de ser l'adequat perquè es pugui efectuar la injecció de forma 
correcta.  
El control en obra s'ha de limitar a una comprovació de les característiques 
aparents, com són les mides, rigidesa de les beines, la no existència de bonys ni 
fissures o perforacions que facin perillar l'estanquitat de les beines, etc.  
S'ha de comprovar que al doblegar les beines, segons els radis que s'utilitzaran a 
l'obra, no es produeixin deformacions locals apreciables, ni trencaments que afectin 
l'estanquitat de les beines.  
També es recomana, comprovar l'estanquitat i resistència a ser aixafades i 
colpejades, tant de les beines com de les peces d'unió, boques d'injecció, trompetes 
d'empalmament..., en funció de les condicions en que hagin de ser utilitzades.  
Pel què fa als separadors s'ha de comprovar que no produeixen colzes a les armadures 
o que no dificulten el pas de la injecció.  
Si pel que fos, es produís un emmagatzematge llarg o en males condicions, s'ha 
d'observar si l'oxidació dels elements metàl·lics pot afectar l'estanquitat o 
produir algun altre problema.  
En el cas del pretesat interior, quan es vulgui aconseguir un aïllament elèctric 
per als tendons, sota pressions i amb radis de curvatura similars als dels fleixos 
metàl·lics, es poden utilitzar: Tubs metàl·lics rígids, tubs de polietilè de 
densitat alta, tubs de goma inflables.  
  
BEINES AMB TUB METÀL·LIC CORRUGAT  
Es presenten en forma de tubs metàl·lics amb ressalts o corrugues que afavoreixen 
la seva adherència amb el formigó i amb la beurada d'injecció, i també augmenten 
la seva rigidesa transversal i la flexibilitat longitudinal. A part de presentar 
les condicions de resistència comentades en paràgrafs anteriors, aquest tipus de 
beines han de suportar el contacte amb els vibradors interiors sense risc de 
perforació.  
El gruix del fleix ha de ser >= 0,3 mm, i ha de complir l'UNE EN 523/524.  
Són les més utilitzades en pretesat interior per a suportar pressions normals, per 
a traçats amb radis de curvatura superiors a 100 cops el seu diàmetre interior.  
Es poden utilitzar beines amb seccions ovalades en elements estructurals de petit 
gruix.  
  
BEINES DE FLEIXOS CORRUGATS DE PLÀSTIC:  
Las característiques morfològiques són semblants a les anteriors, excepte que els 
fleixos han de tenir un espessor mínim d'1 mm.  
Les peces i accessoris de material plàstic han d'estar lliures de clorurs.  
  
TUBS METÀL·LICS RÍGIDS:  
Amb un espessor mínim de 2 mm, tenen més resistència respecte a les beines de 
fleixos metàl·lics, i es poden utilitzar també en pretesat exterior. No obstant, 
en pretesat interior s'ha de tenir en compte de que disposen de poca adherència 
entre el tub llis i la beurada.  



Admeten pressions superiors a 1 bar depenent del gruix que tinguin, i gràcies a 
això, es recomanen sobretot per a aconseguir una estanquitat total en el cas de 
realitzar injeccions amb alçades considerables.  
Són recomanables també per a utilitzar-se en traçats amb un radi de curvatura 
inferior a 100 diàmetres interiors del tub. Si es doblen amb mitjans mecànics 
adients, es pot arribar a radis mínims de 20 diàmetres interiors del tub mentre es 
compleixi que:  
- La tensió del tendó a la zona de la corba no excedeixi el 70% de la de trencament 
- La suma de la desviació angular del tendó no excedeix de 3ð/2 radiants, o es 

considera la zona de radi mínim com a punt d'ancoratge passiu, realitzant-se el 
tesat des dels dos extrems.  

  
TUB DE POLIETILÈ:  
Conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que 
redueix el fregament amb el formigó i protegeix del deteriorament mecànic les 
armadures. 
El gruix serà el necessari per resistir pressions nominals interiors:  

- Tubs de baixa pressió, Pn >=0,63 N/mm2 (PE80) 
- Tubs d'alta pressió, Pn >=1 N/mm2 (PE80-PE100)  

Es solen utilitzar per a la protecció de tendons en pretesat exterior.  
  
TUBS DE GOMA INFLABLES:  
Han de tenir la resistència adequada a la seva funció, i són recuperables un cop 
hagi endurit el formigó, desinflant-los i extraient-los per un extrem .  
No es recomana el seu ús com a beina de protecció, ja que no actua com a pantalla 
de protecció contra la corrosió, a no ser que es demostri el contrari. Es recomana 
per a elements prefabricats amb juntes conjugades.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions 
necessàries per tal de no entrar en contacte amb substàncies perjudicials.  
En general, el subministrament i l'emmagatzematge de les beines s'ha de realitzar 
adoptant precaucions anàlogues a les exigides per les armadures.  
A les beines de tipus metàl·lic és convenient donar-les un tractament anticorrosiu 
tipus galvanitzat en cas que s'hagin d'emmagatzemar de forma prolongada. També 
se'ls hi pot lubricar, amb productes anticorrosius, el interior per a millorar els 
coeficients de fregament.  
S'hauran de controlar els coeficients de fregament, que poden ser afectats pel 
tipus de protecció o tractament interior de la beina, per al nivell de corrosió 
interior admès, i per la deformabilitat durant la manipulació i el formigonat.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, 
requisitos, control de calidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  



El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a tendons de pretesat:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Cada partida subministrada ha d'anar acompanyada d'una fulla de subministre on 
figuraran les següents dades com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Marca del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 523 
- Diàmetre nominal interior 
- Tipus 
- Classificació  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom, logotip direcció registrada del subministrador  
- Identificació del producte 
- Dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE per al producte 
- Número del document d'idoneïtat tècnica 
- Número de la guia del document d'idoneïtat tècnica (ETAG 013) 
- Referència a la UNE-EN 523 
- Descripció del producte:  

- Nom genèric 
- Material 
- Dimensions 
- Ús previst  

- Informació de característiques essencials  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del material.  
- Inspecció visual de les beines a la seva recepció i abans de ser utilitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La conformitat dels elements de pretesat amb l'establert en el projecte, s'ha de 
comprovar durant la seva recepció a obra. En el cas que aquests disposin de marcatge 
CE, la seva conformitat podrà ser suficientment comprovada mitjançant la verificació 
de que les categories o valors declarats a la documentació que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions del projecte.  
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B5 -  MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 
B5Z -  MATERIALES ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
 
B5ZZ -  MATERIALES AUXILIARES PARA CUBIERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B5ZZJLPT. 
 



1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para colaborar y complementar la ejecución de cubiertas de todo tipo.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro 50 mm, con pletina de acero 

galvanizado para anclaje  
- Papel Kraft de primera, para independizar los tabiques conejeros de la solera de 

cubierta  
- Anclaje de acero galvanizado para uniones de tabiques conejeros con la solera o 

para fijación de tabloncillo de soporte de cumbrera  
- Pieza de soporte para sumidero de pared, formada con plancha de acero galvanizado 

obtenida por laminado en frío y sometida a un proceso continuo de galvanizado en 
caliente, con un agujero de 105x105 mm  

- Pieza para paso de conductos de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 
compuesta por un tubo soldado a un base de 40x40 cm  

- Tubo de acero galvanizado en caliente para paso de conductos, formado con plancha 
de acero de 0,8 mm de espesor, soldado a una pletina de acero galvanizado para 
anclaje  

- Clavo o tornillo de acero galvanizado con junta de plomo, plástico, plomo y 
hierro o metal y goma  

- Soporte y ventilación de cumbrera con perfil de zinc y faldón de plancha de plomo 
plisado  

- Gancho de acero inoxidable para fijación de teja  
- Reja circular de ventilación de plancha desplegada de acero galvanizado de 0,6 

mm de espesor soldada a una arandela formada por un redondo de acero galvanizado  
  
PIEZA DE PLANCHA:  
El orificio de la pieza de soporte para sumidero de pared, estará centrado en el 
tramo de la plancha que irá apoyado sobre la pared.  
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie.  
Las aristas serán rectas y escuadradas.  
El espesor de la plancha será constante.  
La plancha de zinc o cobre tendrá una fractura brillante.  
  
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:  
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, exento de 
manchas y sin imperfecciones superficiales.  
No estará en contacto con productos químicos de pH < 6 y pH > 12,5.  
Pureza del zinc (% en peso):  >= 98,5  
  
PIEZAS DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO:  
Tolerancias:  
- Desarrollo:  ± 3 mm  
- Longitud nominal: + 3%, - 0%  
- Espesor:  ± 0,1 mm  
  
TUBO DE ACERO GALVANIZADO:  
Tendrá una anilla para realizar el encuentro interior de impermeabilización.  
Espesor del tubo:  >= 0,6 mm  
Espesor de la pletina:  >= 1 mm  
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 400 g/m2  
  
ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO:  
El anclaje de acero galvanizado tendrá una forma que garantice la unión entre los 
elementos.  
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
  
PAPEL KRAFT:  
Tendrá la dimensión suficiente para cubrir toda la superficie de unión entre el 
tabique y la solera.  
Gramaje (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contenido de humedad (UNE 57-005):  7,5%  
Índice de porosidad (UNE 57-029):  >= 3  



Absorción de agua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistencia al desgarro (UNE 57-033):  >= 110  
Tolerancias:  
- Gramaje:  ± 4%  
- Contenido de humedad:  ± 1%  
- Resistencia al desgarramiento:  - 15%  
  
CLAVO O TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO:  
Será recto, con la cabeza plana y la punta afinada y regular.  
La expresión de las medidas siempre será: Diámetro x longitud.  
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Características de la junta:  
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Material de la  ¦Diámetro de ¦   Diámetro de ¦ Espesor de  ¦ 
¦     junta        ¦ la pieza   ¦   la junta    ¦  la junta   ¦ 
¦                  ¦   (mm)     ¦      (mm)     ¦    (mm)     ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Tornillo:         ¦    5,4     ¦      24       ¦             ¦ 
¦Plomo y hierro    ¦    5,5     ¦      24       ¦     >= 10   ¦ 
¦                  ¦    6,5     ¦      27       ¦             ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Tornillo:         ¦     -      ¦   53 metal    ¦  >= 7 metal ¦ 
¦Metal y goma      ¦     -      ¦   50 goma     ¦  >= 10 goma ¦ 
¦------------------¦------------¦---------------¦-------------¦ 
¦Clavo: Plomo      ¦     -      ¦>= 20 exterior ¦     >= 2    ¦ 
¦Clavo: Plástico   ¦     -      ¦>= 15 exterior ¦     >= 5    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
  
SOPORTE Y VENTILACION DE CUMBRERA CON PERFIL PERFORADO DE ZINC:  
El perfil de zinc llevará, en su parte superior, orificios de ventilación 
uniformemente distribuidos.  
Llevará unido un faldón de plomo plisado para garantizar su adaptación al perfil 
de cubierta.  
El perfil no tendrá deformaciones ni alabeos que impidan el correcto apoyo sobre 
el elemento de soporte.  
Ancho de faldón de plomo:  120 mm  
Sección de la ventilación:  >= 100 cm2/m  
  
GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA TEJA:  
La forma del gancho permitirá que por un extremo pueda sujetar la teja y por el 
otro fijarse al soporte.  
Llevará dos orificios en uno de los extremos para su fijación al soporte.  
Presentará una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales.  
  
REJA CIRCULAR PARA VENTILACION:  
La plancha tendrá los orificios de ventilación uniformemente distribuidos.  
El redondo que hace de marco, tendrá orificios para su fijación al soporte.  
Tolerancias:  
- Diámetro:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PIEZAS DE ACERO:  
Suministro: Empaquetadas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con 
el suelo.  
  
PAPEL KRAFT:  
Suministro: En rollos.  
Almacenamiento: de manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
PAPEL KRAFT, PIEZA PARA SOPORTE Y VENTILACIÓN O GANCHO DE ACERO INOXIDABLE:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B6 -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
B6B -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B6BZ1A10,B6B12111,B6B11111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfil de plancha de acero galvanizado en caliente para un proceso de inmersión 
continua para soporte de cerramiento de cartón-yeso.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los perfiles deberán satisfacer las características geométricas y dimensionales que 
les sean propias.  
Tendrá la superficie lisa y uniforme.  
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.  
El recubrimiento protector será homogéneo y continuo en toda la superficie y no 
tendrá grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento protector será 
conforme a alguna de las clases siguientes (según las normas EN 10326 o EN 10327):  
- Recubrimiento protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio:  ZA130, ZA095 
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricante establecerá el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura 
nominal 
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado 
han de designarse de la siguiente manera:  
- La expresión 'perfilería metálica' 
- Referencia a la norma EN 14195 
- La descripción específica del fabricante 
- La clase de recubrimiento de protección 
- La letra prefijo del perfil seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el 

orden siguiente:  
- Dimensiones de la sección transversal 
- Espesor 
- Longitud  

Tolerancias:  
- Longitud del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Anchura del perfil:  ± 0,5 mm 



- Anchura  del ala:  
- Ala comprendida entre dos pliegues:  ± 0,5 mm 
- Ala comprendida entre pliegue y borde cortado:  ± 1,0 mm  

- Ángulo formado por el ala y el alma:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=longitud nominal) 
- Torsión: relación h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una 

superficie plana e extremo no trabado del perfil)  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud.  
Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies planas, sin contacto con 
el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Los perfiles irán marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente información 
como mínimo:  
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante 
- Identificación de la perfilería según el sistema de designación mencionado 

anteriormente 
- Deberán llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 

Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que satisfacen la Decisión 
de la Comisión 96/603/CE modificada, 
 - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 



material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Inspección visual del material en su recepción, en referencia al aspecto y 
características geométricas.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que 

llegue a la obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que 
garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los 
resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
- Grueso del recubrimiento 
- Adherencia del galvanizado 
- Rectitud de los perfiles. 
- Grueso de la plancha.  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los 
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos 
a cargo del Contratista.  
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las 
condiciones especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a 
cargo del contratista, sobre el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose 
este, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten 
satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÁMINAS BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B711X0L0I5NU. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Láminas formada por material bituminoso con o sin armadura, para impermeabilización.  
Se han considerado los siguientes tipos de láminas:  
- LO: Lámina de oxiasfalto formada por una o varias armaduras, recubrimiento 

bituminoso y acabado antiadherente, sin protección, con autoprotección mineral 
o autoprotección metálica.  

- LAM: Lámina de alquitrán modificado con polímeros sin armadura, fabricada por 
extrusión y calandraje.  

- LBM (SBS): láminas de betún modificado con elastómeros (caucho termoplástico 
estireno-butadieno-estireno) formadas por una o varias armaduras recubiertas con 
másticos bituminosos modificados, material antiadherente, sin protección o con 
autoprotección (mineral o metálica).  

- LBM (APP): láminas de betún modificado con plastómeros (polímero polipropileno 
atáctico), formadas por una o varias armaduras recubiertas con másticos 



bituminosos modificados, material antiadherente, sin protección o con 
autoprotección (mineral o metálica).  

- LBA: Láminas autoadhesivas de betún modificado, formadas por una o varias 
armaduras, recubrimiento bituminoso y material antiadherente en una de sus caras, 
como mínimo, será extraible, sin protección o con autoprotección mineral o 
metálica.  

Se han considerado los siguientes tipos de armaduras:  
- FM: Conjunto fieltro-malla de fibra de vidrio y poliéster  
- FV: Fieltro de fibra de vidrio 
- FP: Fieltro de poliéster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Tejido de fibra de vidrio 
- PR: Film de poliéster  
- MV: Malla con fieltro de fibra de vidrio  
- TPP: Tejido de polipropileno 
- AL: Aluminio  
- NA: Sin armadura  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
La armadura dará resistencia mecánica y/o estabilidad dimensional y servirá de 
apoyo al material impermeabilizante.  
La lámina presentará un aspecto uniforme y sin defectos (bordes desgarrados o no 
rectilíneos, roturas, grietas, protuberancias, resquebrajamientos, agujeros).  
Las láminas metálicas de autoprotección se habrán sometido a un proceso de gofrado, 
con la finalidad de aumentar la resistencia al deslizamiento del recubrimiento 
bituminoso y de compensar las dilataciones que experimenten.  
Las láminas con autoprotección metálica, presentarán la superficie exterior 
totalmente cubierta con una lámina protectora de este material, adherido al 
recubrimiento bituminoso.  
La lámina con autoprotección mineral, presentará la superficie exterior cubierta 
con grano mineral uniformemente repartido, incrustado en la lámina y unido al 
recubrimiento bituminoso.  
En la lámina con autoprotección mineral, se dejará limpia de granos minerales una 
banda perimetral de 8 cm, como mínimo, para posibilitar el solapo.  
En la lámina con tratamiento antiraíces, la cara exterior estará tratada con un 
producto herbicida o repelente de las raíces.  
En las láminas de base oxiasfalto (LO), el material presentado en rollos no estará 
adherido, al desenrollarlo a la temperatura de 35°C; ni se resquebrajará, al 
desenrollarlo a 10°C.  
Incompatibilidades:  
- Láminas no protegidas LBA, LBM, LO: No se pondrán en contacto con productos de 

base asfáltica o derivados.  
- Láminas autoprotegidas LBA, LBM, LO, y láminas LAM: no se pondrán en contacto 

con productos de base alquitrán o derivados.  
  
LÁMINES LBA, LO O LBM:  
Tendrá un acabado antiadherente en la cara no protegida para evitar la adherencia 
al enrollarse.  
  
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BARRERAS ANTICAPILARIDAD O DE 
ESTANQUIDAD EN ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-1)  



- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante  
- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 1109):  <= valor declarado por el 

fabricante  
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante  
- Resistencia a una carga estática (UNE-EN 12730):  >= valor declarado por el 

fabricante  
- Resistencia a tracción (UNE-EN 12311-1):  Tolerancia declarada por el fabricante 

en las direcciones transversal y longitudinal de la lámina  
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.  
Tolerancias:  
- Longitud (UNE-EN 1848-1):  Tolerancia declarada por el fabricante 
- Anchura (UNE-EN 1848-1):  Tolerancia declarada por el fabricante  
- Rectitud (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-1):  Tolerancia declarada por el 

fabricante  
- Espesor (UNE-EN 1849-1):  Tolerancia declarada por el fabricante  
  
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A o B):  Cumplirá  
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá  
- Estabilidad dimensional, en láminas con fibras orgánicas o sintéticas (UNE-EN 

1107-1):  <= valor declarado por el fabricante  
- Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura, en láminas con 

autoprotección metálica (UNE-EN 1108):  <= valor declarado por el fabricante  
- Envejecimiento artificial, para láminas que forman la capa superior de la 

membrana (UNE-EN 1296):  
- Láminas con protección ligera superficial permanente:  

- Flexibilidad a baja temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerancia declarada por el 
fabricante  

- Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerancia 
declarada por el fabricante  

- Láminas sin protección superficial (UNE-EN 1296 método por exposición 
prolongada):  Cumplirá  

- Adhesión de los gránulos (UNE-EN 12039):  ± 30% en masa de gránulos  
La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según 
la norma UNE-EN 13501-5.  
  
LAMINAS ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A o B):  Cumplirá  

- Ensayo a 2 kPa para láminas anticapilaridad 
- Ensayo a 60 kPa para láminas para estanquidad de estructuras enterradas  

- Durabilidad de la estanquidad frente al envejecimiento artificial (UNE-EN 1296, 
UNE-EN 1928):  Cumplirá  

- Durabilidad de la estanquidad frente a agentes químicos (UNE-EN 1847, UNE-EN 
1928):  Cumplirá  

- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada 
para el valor declarado por el fabricante  

  
LÁMINA AUTOADHESIVA DE BETUN MODIFICADO LBA:  
El material antiadherente puedes ser un film de plástico o papel siliconado, el 
cual ha de cumplir las especificaciones de la UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 



Suministro: Empaquetada en rollos. Cada uno contendrá una sola pieza, o como máximo 
dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y ninguno 
que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos.  
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición 
horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura 
baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 
ventilados.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  
- Láminas autoadhesivas:  6 meses 
- Resto de láminas:  12 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas 
con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LAMINAS ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 
anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquidad 
- Resistencia a la penetración de raíces 
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultraviolada, altas temperaturas y agua 
- Resistencia a la fluencia 
- Estabilidad dimensional 
- Envejecimiento térmico 
- Flexibilidad a bajas temperaturas 
- Resistencia a la carga estática 
- Resistencia a la carga dinámica 
- Alargamiento a la rotura 
- Resistencia a la tracción  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BARRERAS ANTICAPILARIDAD O DE ESTANQUIDAD EN 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de 
forma clara y bien visible la información siguiente:  
- Fecha de fabricación  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Longitud y anchura nominales  
- Espesor o masa  
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Condiciones de almacenamiento  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación 
- El nombre o marca de identificación 
- Dirección registrada del fabricante 



- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 
- Referencia a las norma europea EN  
- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13707, tipo de 

armadura, tipo de recubrimiento 
- Tipo de acabado superficial y sistema de instalación previsto  
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para impermeabilización de cubiertas:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a 
un fuego externo de Nivel o Clase: productos clase F roof, 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: F:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a 
un fuego externo de Nivel o Clase: productos que requieren ensayo, 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una 
etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en 
la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 
ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 
claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 
ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS ANTICAPILARIDAD O 
DE ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de 
forma clara y bien visible la información siguiente:  
- Fecha de fabricación  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Longitud y anchura nominales  
- Espesor o masa  
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación 
- El nombre o marca de identificación 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 
- Referencia a las norma europea EN  
- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13969, tipo de 

armadura, tipo de recubrimiento 
- Tipo de acabado superficial y sistema de instalación previsto  
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 



 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: F:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable 
en el proceso de producción no supone una mejora en la clasificación de reacción 
al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de 
material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, 
C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en 
el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego 
(por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material 
orgánico):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS O CON AUTOPROTECCION 
MINERAL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual del material en cada suministro.  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
- Control de recepción mediante ensayos: El fabricante de los perfiles ha de tener 

concedida la Marca AENOR, de acuerdo con la UNE 36530, o en su defecto ha de 
presentar el resultado positivo de los ensayos establecidos por esta norma, 
realizados por un laboratorio autorizado, independiente del fabricante.  

En la recepción de los productos se comprobará:  
- espondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto 
- disponen de la documentación  certificaciones exigidas 
- se corresponden con las propiedades demandadas 
- han estado ensayados con la frecuencia establecida  

- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la 
obra para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del 
fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, 
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 
laboratorio acreditado:  
- Capacidad de ser plegada: UNE 104281-6-4  
- Absorción de agua en masa: UNE 104281-6-11  
- Resistencia a la calor: UNE 104281-6-3  
- Estabilidad dimensional después de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  
- Apreciación de la durabilidad: UNE 104281-6-16  
- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura UNE-EN 12311-1  

     (en láminas bituminosas no proteguidas:)  
- Masa: UNE -EN 1849-1  

     (en láminas bituminosas con autoprotección mineral:)  
- Fluencia: UNE 104281-6-3  
- Punto de reblandecimiento: UNE 104281-1-3  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
- Determinación sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las 

características geométricas de ancho y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas 
bituminosas con autoprotección mineral)  



  
OPERACIONES DE CONTROL EN BARRERAS DE VAPOR/ESTANQUEIDAD CON LÁMINAS BITUMINOSAS:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS O CON 
AUTOPROTECCIÓN MINERAL:  
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
La toma de muestras del material se realizará de acuerdo con la UNE-EN 13416.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LÁMINAS 
BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS O CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL:  
No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente 
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del 
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del 
pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre 
do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten 
satisfactorios.  
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza 
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, 
y en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B75 -  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
B755 -  MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B755B211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un 
material adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.  
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:  
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil·lar 
- Obturació  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel 
fabricant.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  



Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície 
del suport.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb 

aigua forma un revestiment rígid sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per 

una mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic 
en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment 
impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense 
que apareguin fissures.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel 

fabricant   
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de 

l'UNE-EN 1504-2  
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 

3 u del valor declarat pel fabricant als 7 dies  
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat 

pel fabricant   
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant   
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor 

declarat pel fabricant   
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant   
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-

1  
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  

<= 30 x 10 E-06 K-1  
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir 

l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):  

- Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
- Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
- Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)  

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-

1,2,3 i EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-
2  

- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 
5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 
l'UNE-EN 1504-2  

- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat 
a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir 
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 
l'UNE-EN 1504-2  

- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 
de l'UNE-EN 1504-2  

  
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen 
amb la humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, 
expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.  



Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)  
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)  
  
OBTURACIÓ:  
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de 
vies d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.  
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.  
Ha de ser compatible amb el formigó armat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids 
- Instruccions per la mescla i l'aplicació  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 

moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 

de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua 

admissibles 
- Apte per a aigua potable, en el seu cas 
- Resistència a agents químics, en el seu cas  

- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.  
  
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B76 -  LÁMINAS ELASTOMÉRICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7611B00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Láminas de elastómeros y láminas de polietileno clorado.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo IIR), mejorado con reforzantes 

de las características físico-químicas, de 1 mm de espesor como mínimo, con 
activadores acelerantes de la vulcanización final, no resistentes a la intemperie 

- Lámina de polietileno clorado con armadura de poliéster 
- Lámina de polietileno clorado con armadura de fibra de vidrio  
- Lámina de monómero de etileno, propileno, dieno (EPDM) de 1 mm a 2,3 mm de 

espesor, resistente a la intemperie  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 
rectos.  
Será impermeable al agua.  
Incompatibilidades: No se pondrá en contacto con derivados del petróleo ni otros 
productos que contengan disolventes.  
  
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método B):  Cumplirá  
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarado por el fabricante  
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarado por el fabricante 

para las direcciones transversal y longitudinal de la lámina  
- Plegabilidad a baja temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblado en 

frío declarada por el fabricante  
- Resistencia a la tracción (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante  
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante  
- Resistencia a una carga estática (UNE-EN 12730):  >= valor declarado por el 

fabricante  
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá  
- Durabilidad (UNE-EN 1297):  Cumplirá  
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.  
La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según 
la norma UNE-EN 13501-5.  
Tolerancias:  
- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 

10%  
- Longitud (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Anchura (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitud (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planeidad (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  



Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13956.  
  
LAMINAS ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A o B):  Cumplirá  

- Ensayo a 2 kPa para láminas anticapilaridad 
- Ensayo a 60 kPa para láminas para estanquidad de estructuras enterradas  

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante  
- Durabilidad (UNE-EN 1296):  Cumplirá  
- Compatibilidad con el betún (UNE-EN 1548):  Cumplirá  
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante  
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarado por el fabricante  
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada 

para el valor declarado por el fabricante  
- Resistencia a la carga estática (UNE-EN 12730 método B):  >= valor declarado por 

el fabricante  
- Resistencia a tracción:  

- Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante 
para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina  

- Láminas con armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarado por el fabricante 
para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina  

Resistencia a la deformación bajo carga (UNE-EN 13967):  <= valor declarado por el 
fabricante  
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 11925-2.  
Tolerancias:  
- Longitud (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 
- Anchura (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 
- Rectitud(UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Espesor (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante  
- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el 

fabricante  
  
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  
Los requisitos de las láminas se han considerado atendiendo a los siguientes usos:  
- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491) 
- Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492) 
- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493)  
- Láminas para la construcción de embalses y presas (UNE-EN 13361)  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Características esenciales:  

- Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (UNE-EN 14150)  
- Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66)  
- Punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilidad:  

- Oxidación (UNE-EN 14575) 
- Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)  

- Características complementarias:  
- Resistencia al desgarro (ISO 34)  
- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5))  
- Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Espesor (UNE-EN 1849-2)  
- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2)  
- Alargamiento (ISO/R 527-66)  
- Dilatación térmica (ASTM D 696-91)  

- Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en 
túneles y obras subterráneas:  



- Durabilidad:  
- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismos (UNE-EN 12225)  
- Resistencia química (UNE-EN 14414)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas 
de impermeabilización en túneles y obras subterráneas:  
-      Reacción al fuego  

Caracteristicas esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o 
sólidos:  

- Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434)  
Características esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o 
sólidos o para embalses y presas:  

- Durabilidad:  
- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)  

- Características complementarias en láminas para vertederos para residuos líquidos 
o sólidos o para embalses y presas:  
- Fricción, cizallamiento directo (EN ISO 12957-1) 
- Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas 
para vertederos de residuos líquidos o sólidos:  
- Durabilidad:  

- Resistencia química (UNE-EN 14414)  
- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas 

para vertederos de residuos líquidos o sólidos o para embalses y presas:  
- Durabilidad:  

- Microorganismos (UNE-EN 12225)  
- Lixiviación (solubilidad en agua) (UNE-EN 14415)  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Láminas de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos.  
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición 
horizontal con un máximo de 3 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 
35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LAMINAS ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 
anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho 
que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características.  
  
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y 
obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 
recintos de confinamiento secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.  



 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
- Estanquidad 
- Resistencia a la penetración de raíces 
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultraviolada, altas temperaturas y agua 
- Resistencia a la fluencia 
- Estabilidad dimensional 
- Envejecimiento térmico 
- Flexibilidad a bajas temperaturas 
- Resistencia a la carga estática 
- Resistencia a la carga dinámica 
- Alargamiento a la rotura 
- Resistencia a la tracción  
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS:  
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de 
forma clara y bien visible la información siguiente:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Fecha de fabricación  
- Identificación del producto  
- Longitud y anchura nominales  
- Espesor o masa  
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del 

Control de producción en fábrica 
- El nombre o marca de identificación 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 
- Referencia a las norma europea EN  
- Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso 

previsto  
- Información sobre las características esenciales  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para impermeabilización de cubiertas:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente 
al fuego exterior de Nivel o Clase: productos clase F roof, 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: F:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente 
al fuego exterior de Nivel o Clase: productos que requieren ensayo, 
 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una 
etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en 
la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 
ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 



 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de 
Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa 
claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 
ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS ANTICAPILARIDAD O 
DE ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS:  
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de 
forma clara y bien visible la información siguiente:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Fecha de fabricación  
- Longitud y anchura nominales  
- Espesor o masa  
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Tipo de producto según la norma UNE-EN 13967  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación 
- El nombre o marca de identificación 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 
- Referencia a las norma europea EN  
- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13967 
- Sistema de instalación previsto  
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: F:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable 
en el proceso de producción no supone una mejora en la clasificación de reacción 
al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de 
material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en 
estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, 
C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en 
el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego 
(por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material 
orgánico):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA BARRERAS 
GEOSINTÉTICAS:  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Identificación del producto  
- Dimensiones  
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)  
- Tipo de polímero principal 



- Clasificación del producto según ISO 10318  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE 
se acompañará de la siguiente información:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del 

Control de producción en fábrica 
- El nombre o marca de identificación 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 
- Referencia a las norma europea EN  
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaración de prestaciones  
  

OPERACIONES DE CONTROL EN MEMBRANAS:  
Inspección visual del material en cada suministro.  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
En la recepción de los productos se comprobará:  

- espondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto 
- disponen de la documentación  certificaciones exigidas 
- se corresponden con las propiedades demandadas 
- han estado ensayados con la frecuencia establecida  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Determinación sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las 

características geométricas de ancho y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas 
bituminosas con autoprotección mineral)  

- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la 
obra para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del 
fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, 
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un 
laboratorio acreditado:  
- Dureza (IRHD) (UNE-ISO 48)  
- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE 53510)  
- Resistencia a la compresión  
- Resistencia al agrietamiento (UNE 53516-1)  
- Envejecimiento artificial acelerado (UNE-ISO 188)  
- Resistencia al ozono (UNE 53558-1)  
- Absorción de agua (UNE-ISO 1817)  
- Doblado a bajas temperaturas (UNE 104302)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
  



CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF y las normas de 
procedimiento indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente 
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del 
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del 
pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre 
do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten 
satisfactorios.  
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza 
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, 
y en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vel de polietilè  
- Làmina de polietilè  
- Làmina de poliolefina  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina ha de ser homogènia.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes.  
Ha de ser estanca a l'aigua.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant 

per les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred 

declarada pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  



- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per 

al valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per 
a les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a 
les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel 

fabricant  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, 
altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en 
túnels i obres subterrànies:  



- Durabilitat:  
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o 
sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids 

o sòlids:  
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
per a abocadors de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y 
obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 
recintos de confinamiento secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  



- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 

previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
- Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 
exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 
exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 
VAPOR:  



A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos  
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només 

per al sistema 1) 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
- Sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, 
s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats 
en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no 

s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats 
en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc:  
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció 
al foc classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  
- Sistema 4: Declaració de prestacions  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 



- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar 
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 
bituminoses amb autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència a l'impacte.  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 

13493  
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  



- En casos especials, s'inclouran a més:  
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 
i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7B151E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 



- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o 
reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals 
del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen 
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i 

capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, 

F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment 

de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV 

ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en 

drenatge  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte 

en drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  



- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte 

en moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 
y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i 
reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, 
reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  



- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 

el seu cas  
- Referència a les normes aplicables  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o 

altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos 
rebuts en cada subministrament.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat 

en obra, es realitzaran els assaigs següents:  
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 

10319) 
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 

l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
- Pes  
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  
- Resistència mecànica a la perforació  
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  



En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 
i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA:  
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les 
desviacions màximes següents:  
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre 
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats 
estiguin d'acord a l'especificat.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES 
DE POLIPROPILÈ:  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7B151E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lámina formada por fieltros de tejido sintético.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos 

térmicamente  
- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, 

consolidado mecánicamente mediante punzonamiento  
- Fieltro con un 70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, 

sin tejer, termosoldado  
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno  
- Fibra de vidrio con inserción de hilos de refuerzo longitudinales  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  



La función principal del geotextil puede ser:  
- F: Filtración 
- S: Separación 
- R: Refuerzo 
- D: Drenaje 
- P: Protección 
- STR: Relajación de tensiones entre capas del firme  
Un geotextil puede ser apto para varias funciones a la vez.  
La función de separación nunca se especifica sola, deberá ir junto con la de 
filtración o refuerzo.  
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 
rectos.  
Será resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano.  
Será permeable al agua y al vapor.  
Resistirá la acción de los agentes climáticos y las sustancias activas naturales 
del suelo.  
Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie 
deben recubrirse antes de las 24 h desde su colocación  
Las características exigidas para los geotextiles están en función del uso y vienen 
reguladas por la norma correspondiente. La relación uso-norma-funciones, es la 
siguiente:  
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tráfico, excepto vías férreas y capas 

de rodadura asfáltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contención: F, 

R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemas de drenaje: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosión: protección costera y 

revestimiento de taludes: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcción de embalses y presas: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcción de túneles y estructuras subterráneas: P  
- UNE-EN 13257: Vertederos de residuos sólidos: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos líquidos: F, R, P, F+R, R+P  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
Para todos los geotextiles:  
- Características esenciales:  

- Masa por unidad de superficie (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilidad (UNE EN correspondiente según el uso)  

- Características complementarias:  
- Deterioro durante la instalación (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistencia a la intemperie (UNE-EN 12224), excepto en túneles  
- Alargamiento la carga máxima (UNE-EN ISO 10319), en drenaje  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Resistencia a la tracción de uniones y costuras (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistencia al envejecimiento químico (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-

ENV ISO 12960)  
- Resistencia a la degradación microbiológica (UNE-EN 1225)  
- Abrasión (UNE-EN ISO 13427), en construcciones ferroviarias  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en 

drenaje  
Función: Filtración (F):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

- Características complementarias:  
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  



- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepto 

en drenaje  
Función: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separación (R+S):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  

- Características complementarias:  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), excepto en carreteras  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), en carreteras  

Función: Filtración y Separación (F+S):  
- Características esenciales:  

- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Refuerzo y Filtración (R+F) o Filtración, Refuerzo y Separación (F+R+S):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepto en movimiento 

de tierras y cimientos  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058), excepto 

en movimiento de tierras y cimientos  
Función: Drenaje (D):  
- Características esenciales:  

- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Características complementarias:  

- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431)  
Función: Filtración y drenaje (F+D):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Filtración, separación y drenaje (F+S+D):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Protección (P):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Eficacia de la protección:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Función: Refuerzo y Protección (R+P):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Eficacia de la protección:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Función relajación de tensiones (STR):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  



- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retención del betún:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se usa en obras de carreteras reguladas por el PG 3, cumpliran las 
especificaciones adicionales para cada uso que se indican en el artículo 290 del 
mismo.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones.  
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición 
horizontal con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 
35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 
y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Filtración y 
refuerzo, 
 - Productos para canales de Funcion: Filtración, refuerzo y protección, 
 - Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Filtración y drenaje, 
 - Productos para vías férreas de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para túneles y estructuras subterráneas de Funcion: Protección, 
 - Productos para embalses y presas de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Filtración y 
refuerzo, 
 - Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Filtración y refuerzo, 



 - Productos para proyectos de contenedores de residuos líquidos de Funcion: 
Filtración, refuerzo y protección:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para embalses y presas de Funcion: Separación, 
 - Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Separación, 
 - Productos para vías férreas de Funcion: Separación, 
 - Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Separación, 
 - Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Separación, 
 - Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Separación, 
 - Productos para canales de Funcion: Separación, 
 - Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Separación:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
Estarán acompañadas de un albarán con los datos siguientes:  
- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa subministradora 
- Fechas de suministro y de fabricación 
- Cantidad que se suministra 
- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado 
- Nombre y direción del comprador y del destino 
- Referencia del pedido 
- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario  
La etiqueta de marcado CE puede estar fijada directamente al geotextil, al embalaje 
o a la documentación de acompañamiento, y debe contener los datos que indique la 
norma o norma UNE-EN bajo las que sehaya hecho el marcaje.  
El producto debe llevar marcas de identificación para el control durante la 
instalación, que contengan como mínimo nombre y tipo de producto, que se repitan 
cada 5 m.  
Información que debe ser suministrada junto al producto:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Identificación del producto  
- Masa nominal en kg  
- Dimensiones  
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)  
- Tipo de polímero principal 
- Clasificación del producto según ISO 10318  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Comprobación de que la documentación que acompaña al producto es la establecida en 
el punto anterior.  
Verificación de que los valores declarados en los documentos de marcage CE cumplen 
las especificaciones de la DT.  
Inspección visual del material en cada suministro.  
Si es detecta alguna anomalia durante el transporte, almacenaje o manipulación de 
los productos, la DF puede disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones y ensayos.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente 
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del 
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.  
En caso de no conformidad de algún ensayo o comprobación, la DF indicará las medidas 
a adoptar (nuevos ensayos o rechazo del lote).  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 



 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C1 -  MATERIALES PARA AISLAMIENTOS AMORFOS, LÍQUIDOS Y ESPUMAS PROYECTADASY 

RELLENO DE CÁMARAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C100N0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales de baja conductividad térmica sin forma específica para ser utilizados 
como aislamientos en relleno de cámaras, proyectados o extendidos sobre elementos 
constructivos.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Espuma de poliuretano formada por isocianato, polialcohol y un agente espumante, 

de densidad 35 o 40 kg/m3 preparada para inyectar o para proyectar  
- Mortero de escayola y perlita o mortero de cemento y perlita, de densidad 450/500 

kg/m3, en sacos o amasado para proyectar 
- Mortero de cemento y vermiculita de densidad 270/290 kg/m3, en sacos o amasado 

para proyectar  
- Mortero de cal con perlita y vermiculita, en sacos o pastado para proyectar  
- Espumante para hormigón celular  
  
ESPUMA DE POLIURETANO:  
Será autoextinguible y no favorecerá el desarrollo de insectos y microorganismos.  
La densidad aparente será igual a la densidad nominal.  
Conductividad térmica:  <= 0,023 W/m K  
  
MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA:  
Mezcla preparada de escayola y perlita expandida. Si se suministra en sacos, la 
mezcla se mezclará con agua para formar el mortero y puede llevar aditivos 
incorporados. Si se suministra amasado para proyectar, la mezcla lleva el agua y 
los posibles aditivos.  
En el mortero suministrado en sacos, la calidad de la escayola será E-30 o E-35.  
Conductividad térmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Suministro            ¦  Densidad aparente      ¦Conductividad térmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦          (W/m K)      ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacos              ¦escayola      800        ¦ escayola  <= 0,35     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 
¦                      ¦mezcla en seco 450-500   ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦amasado para proyectar¦650-750 (aplicado y seco)¦    <= 0,081           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
  
MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA AMASADO PARA PROYECTAR:  
Reacción al fuego según UNE-EN 13501-1:  A1 o A2-s1,d0  
Dureza superficial aplicada y seca (unidades Shore C):  >= 50  
  
MORTERO DE CEMENTO Y PERLITA:  
Mezcla preparada de cemento y perlita. Si el suministro es en sacos se añadirá agua 
y un aireante en las proporciones adecuadas, para formar el mortero. Si se suministra 
amasado para proyectar, la mezcla lleva el agua y los posibles aditivos.  
Características del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Características de la perlita  ¦ Características del mortero           ¦ 
¦-------------------------------¦---------------------------------------¦ 
¦Densidad       ¦ <= 120 kg/m3  ¦ Densidad (endu-¦ 0,5 - 0,6 g/cm3      ¦ 



¦               ¦               ¦ recido y seco) ¦                      ¦ 
¦---------------¦---------------¦----------------¦----------------------¦ 
¦Granulometría  ¦ <= 3 mm       ¦ Conductividad  ¦   <= 0,070 W/m K     ¦ 
¦               ¦               ¦ térmica        ¦                      ¦ 
¦---------------¦---------------¦----------------¦----------------------¦ 
¦Conductividad  ¦ <= 0,052      ¦ Resistencia a  ¦>= 0,8 N/mm2          ¦ 
¦térmica        ¦    W/m K      ¦ compresión     ¦                      ¦ 
¦---------------¦---------------¦----------------¦----------------------¦ 
¦               ¦               ¦ Reacción       ¦                      ¦ 
¦               ¦               ¦ al fuego       ¦ A1 o A2-s1,d0        ¦ 
¦               ¦               ¦(UNE-EN13501-1) ¦                      ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
  
MORTERO DE CEMENTO Y VERMICULITA:  
Mezcla preparada de cemento Pórtland y vermiculita. Si se suministra en sacos se 
añadirá agua en la proporción adecuada para formar el mortero. Si se suministra 
pastado para proyectar, la mezcla lleva agua y los posibles aditivos.  
Características de la vermiculita:  
Granulometría:  2 - 6 mm  
- Densidad:  80/100 kg/m3  
Densidad de la mezcla seca:  270/290 kg/m3  
Las características del cemento se ajustarán a las indicaciones de la 'Instrucción 
para la Recepción de Cementos RC-08.'  
  
MORTERO DE CAL CON PERLITA Y VERMICULITA  
Mezcla preparada de cal con perlita y vermiculita. Si se suministra en sacos se 
debe añadir agua en la proporción adecuada para formar el mortero. Si se suministra 
pastado para proyectar, la mezcla contiene el agua y los posibles aditivos.  
  
ESPUMANTE PARA HORMIGON CELULAR:  
Será capaz de producir burbujas de aire al mezclarlo con cemento y agua, en las 
proporciones indicadas por el fabricante, consiguiendo una pasta de 300-400 kg/m3 
de densidad.  
El espumante será compatible con el cemento y no afectará al fraguado ni al 
endurecimiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
ESPUMANTE PARA HORMIGON CELULAR:  
Suministro: En su envase, de forma que no se alteren sus características.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año  
  
MORTEROS SUMINISTRADOS EN SACOS:  
Suministro: Envasado en sacos, de manera que no experimente alteraciones de sus 
características. El material irá preparado para su aplicación y con la calidad 
controlada.  
  
MORTERO DE CEMENTO Y VERMICULITA SUMINISTRADO EN SACOS:  
Almacenamiento: Sobre superficie plana y limpia, protegidos de la lluvia y 
humedades. No se colocará peso encima, para no aplastar el material.  
  
MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA O MORTERO DE CEMENTO Y PERLITA, SUMINISTRADOS EN 
SACOS:  
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo 
con el terreno, de manera que no se alteren sus características.  
  
MORTERO DE CAL CON PERLITA Y VERMICULITA  
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie, sin contacto directo con 
el terreno y de manera que no se alteren  sus características. Tiempo máximo 
recomendado de almacenamiento 1 año.  
  
ESPUMA DE POLIURETANO:  
No hay condiciones específicas de suministro y almacenamiento.  



 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
En el saco figurarán los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante 
- Peso neto o volumen 
- Distintivo del control de calidad  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ESPUMA DE POLIURETANO O 
MORTERO:  
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Conductividad térmica (W/mK)  
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Inspección visual del material en cada suministro.  
En la recepción de los productos se comprobará:  
- Correspondencia con los especificados en el pliego de condiciones y el proyecto 
- Que dispongan de la documentación  certificaciones exigidas 
- Que se correspondan con las propiedades demandadas 
- Que han sido ensayados con la frecuencia establecida  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO, HORMIGÓN CELULAR, ÁRIDOS, ESPUMA UREA FORMOL:  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y al menos en 

una ocasión a lo largo de la obra para cada tipo de material, se realizarán los 
ensayos siguientes:  



- Densidad aparente. 
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667)  

- A criterio de la DF se pueden pedir adicionalmente, el resto de ensayos de 
identificación recogidos en el pliego de condiciones, en función del tipo de 
material.  

  
OPERACIONES DE CONTROL EN AISLAMIENTOS DE ESPUMA DE POLIURETANO:  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra y para cada suministro, se realizarán los ensayos 

siguientes, mediante un laboratorio acreditado y externo:  
- Densidad aparente a espumación libre (UNE EN ISO 845) 
- Ensayos de espumación, con determinación del tiempo de quema y tiempo de hilo. 

(UNE 92120-1)  
- Homogeneidad de la espuma según Ordre del 12/7/19966  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán los materiales que no lleguen a la obra acompañados con el 
correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen las 
condiciones exigidas.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del 
pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre 
do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten 
satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C23200,B7C23300,B7C23500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells 
rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, 
etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 



les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de 
balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, 
d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la 
forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
  
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 

1603):  La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits 
següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:  
- DS(N) 5: ± 0,5% 
- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-
EN 1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 

tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el 
temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura 
(UNE-EN 1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits 
especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no 
poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció 
del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als 
declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de 
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 

de l'UNE-EN 13163   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la classe declarada:  
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la classe declarada:  
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  



- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada:  
- T1:  ± 2 mm 
- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- S1: ± 5 mm/1000 mm 
- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada:  
- P1: 30 mm 
- P2:  15 mm 
- P3:  10 mm 
- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en 
el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-

EN 1604):  
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 
declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 
tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el 
temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 
declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als 
declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de 
l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada:  
- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 
- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  
  
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  



Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
  
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de 
calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les 
conduccions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de 
protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de 
forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït 

i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 
espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula 
D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  



- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 
valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar 
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys 

en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els 
assaigs d'identificació següents:  
- Densitat  
- Conductivitat tèrmica  
- Permeabilitat al vapor d'aigua  
- Resistència a la compressió  
- Coeficient de dilatació  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  
- Amplària  
- Llargària  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  



No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 
i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FIELTROS, PLACAS Y NÓDULOS DE LANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C9H400. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos más o menos rígidos elaborados con lana mineral obtenida por fusión de 
roca, escoria o vidrio, con o sin revestimiento, en forma de fieltros, mantas, 
paneles o planchas.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serán planas y 
paralelas y los ángulos rectos.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso.  
- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilidad dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
- Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
- Variación relativa planeidad:  <= 1 mm/m  

- Resistencia a la tracción paralela a las caras (UNE-EN 1608):  Suficiente para 
soportar el doble del peso del elemento considerando su dimensión total.  

- Estabilidad dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
- Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0%  

- Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas (UNE-EN 1604):  
- Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
- Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0%  

- Tensión a compresión (EN 826):  >= Nivel declarado por el fabricante 



- Resistencia a la tracción perpendicular a les caras (EN 1607):  >= Nivel declarado 
por el fabricante 

- Carga puntual (EN 12430):  >= Nivel declarado por el fabricante 
- Fluencia a compresión (EN 1606):  <= Nivel declarado por el fabricante  
- Absorción de agua por inmersión parcial (UNE-EN 1609):  

- A corto plazo  <= 1,0 kg/m2 
- A largo plazo  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (EN 12806):  <= valor 
declarado por el fabricante 

- Resistencia al vapor de agua (EN 12806):  >= valor declarado por el fabricante  
- Rigidez dinámica (EN 29052-1):  <= Nivel declarado por el fabricante  
- Compresibilidad (EN 12431):  Valor declarado por el fabricante dentro de los 

límites de las tolerancias de espesor en función de la clase declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.  
Tolerancias:  
- Longitud nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Ancho nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Espesor (UNE-EN 823):  El valor declarado por el fabricante estará dentro de los 

siguientes límites en función de la categoría:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Rectangularidad (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planeidad (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Las características del elemento cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 13162.  
  
FIELTRO O PLACA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO:  
Permeabilidad al vapor de agua:  
- Fieltro con papel kraft de aluminio:  <= 0,4 g cm/cm2 día mm hg 
- Placa:  Nula  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalado en rollos en el caso de fieltros, mantas o planchas delgadas 
y embalado en paquetes, en el caso de materiales más rígidos como paneles y planchas.  
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas y limpias, 
protegidos de lluvias y humedades.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurarán de 
forma clara y bien visible los datos siguientes:  
- Identificación del producto  
- Identificación del fabricante  
- Fecha de fabricación  
- Identificación del turno y lugar de fabricación  
- Clasificación según la reacción al fuego  



- Resistencia térmica  
- Conductividad térmica  
- Espesor nominal  
- Codigo de designación según el capítulo 6 de la UNE-EN 13162  
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
- Longitud y anchura nominales  
- Tipo de revestimiento, en su caso  
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Conductividad térmica (W/mK)  
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel 
o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a 
ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con 
arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel 
o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa 
claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la 
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de 
ignición o la limitación de material orgánico), 
 - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel 
o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente 
identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de 
reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación 
de material orgánico):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
El fabricante facilitará, si se le requiere, el certificado de conformidad de los 
valores declarados evaluados según la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Inspección visual del material en cada suministro.  
En la recepción de los productos se comprobará:  



- Correspondencia con los especificados en el pliego de condiciones y el proyecto 
- Que dispongan de la documentación  certificaciones exigidas 
- Que se correspondan con las propiedades demandadas 
- Que han sido ensayados con la frecuencia establecida  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes 
comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y al menos en 

una ocasión a lo largo de la obra para cada tipo de placa, se realizarán los 
ensayos de identificación siguientes:  
- Porcentaje de vidrio y aglomerante (UNE 92208)  
- Densidad (UNE-EN 1602)  
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
-      Reacción al fuego  

- Determinación sobre un 10% de las placas recibidas en cada suministro de las 
características geométricas siguientes (UNE 92209)  
- Anchura  
- Longitud  
- Espesor  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán las placas que no se presenten en buen estado, debidamente 
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del 
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del 
pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre 
do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten 
satisfactorios.  
En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se rechazará el rollo 
correspondiente, incrementando el control, en primer lugar hasta el 20%, y si 
continúan las irregularidades, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALES PARA JUNTAS, SELLADOS Y RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES 
 
B7J1 -  MATERIALES PARA FORMACIÓN DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J1S005. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfiles de diferentes materiales para la formación de juntas de dilatación o de 
trabajo.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Perfil elastomérico de alma plana de 150 a 500 mm de anchura para junta de 

trabajo interna o externa 
- Perfil elastomérico de alma plana o circular con chapa de acero vulcanizado para 

junta de 270 a 500 mm de anchura, para junta interna de trabajo o dilatación 
- Perfil elastomérico de alma circular de 200 a 500 mm de anchura para junta de 

dilatación interna 



- Perfil elastomérico de alma cuadrada de 250 a 500 mm de anchura para junta de 
dilatación externa 

- Perfil de PVC de alma plana de 150 a 320 mm de anchura para junta de trabajo 
interna o externa 

- Perfil de PVC de alma oval u omega de 100 a 500 mm de anchura para junta de 
dilatación interna 

- Perfil de PVC de alma cuadrada de 100 a 350 mm de anchura para junta de dilatación 
interna o externa 

- Perfil de PVC en forma de U de 45-130/20-50 mm para junta de dilatación con 
ranura abierta al exterior  

- Perfil metálico con dientes para un recorrido máximo de 50 a 500 mm o sin dientes 
para un recorrido máximo de 30 a 100 mm, para junta de dilatación externa 

- Perfil de neopreno armado, con membrana flexible o rígido, para un recorrido 
máximo de 50 a 380 mm, para junta de dilatación externa 

- Perfil compresible de caucho para un recorrido máximo de 20 a 50 mm, para junta 
de dilatación externa 

- Perfil de aluminio y junta elastomérica para un recorrido máximo de 15 mm.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El perfil desplegado presentará un aspecto uniforme y sin fisuras, deformaciones, 
agujeros u otros defectos.  
Características morfológicas: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦Forma                 ¦ Anchura   ¦Espesor       ¦ 
¦de la junta ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦Elastomérico¦Alma circular         ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma circular con     ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦chapa de acero        ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma cuadrada         ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma plana para       ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦junta trabajo interna ¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma plana para       ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦junta trabajo externa ¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma plana con chapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦de acero              ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦PVC         ¦Alma oval             ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma omega            ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Forma de U            ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma plana o cua     -¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada para junta      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 



¦            ¦interna               ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Alma plana o cua     -¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada para junta      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦externa               ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Características físicas y mecánicas: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦  Resistencia    ¦Alargamiento hasta¦   Dureza         ¦ 
¦            ¦  a la tracción  ¦ la rotura        ¦(unidades Shore A)¦ 
¦            ¦    (N/mm2)      ¦                  ¦                  ¦ 
¦------------¦-----------------¦------------------¦------------------¦ 
¦Elastomérico¦ >=10            ¦   >= 380%        ¦   57-67          ¦ 
¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%        ¦ aprox. 70        ¦ 
¦Metálico    ¦ >=100           ¦   >= 350%        ¦   57-67          ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)     ¦ASTM D-2240)      ¦ 
¦Caucho      ¦           -     ¦   >= 250%        ¦   60-70          ¦ 
¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)     ¦                  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
  
PERFIL ELASTOMERICO:  
Perfil de material elastomérico obtenido del caucho con materiales de adición y 
vulcanizados.  
En los perfiles con chapa de acero vulcanizado, los extremos serán dentados por 
ambas caras y tendrán una prolongación de chapa unida al perfil por vulcanización, 
para que puedan utilizarse en juntas de dilatación o trabajo, internas.  
Características dimensionales: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Forma          ¦ Anchura del perfil  ¦ Anchura del tubo central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦  Alma circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil con chapa   ¦ 
¦                ¦                     ¦ de acero)                 ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦  Alma cuadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Resistencia al desgajamiento:  >= 8 N/mm2  
Deformación remanente por tracción:  <= 20%  
Deformación con el betún caliente:  Nula  
Temperatura de utilización:  Entre -20°C y +60°C  
  
PERFIL ELASTOMERICO O DE PVC:  
En los perfiles para juntas de dilatación, el centro de los perfiles será hueco de 
sección circular, rectangular, oval u omega.  
Los perfiles para juntas de trabajo serán de sección rectangular maciza.  
En los perfiles para junta de dilatación o trabajo internos, los extremos serán 
dentados por ambas caras. En los perfiles para junta externa, los extremos serán 
dentados por una sola cara y la otra quedará lisa.  
El perfil de PVC en forma de U, irá dentado por una de sus caras, para poder 
utilizarse en juntas de dilatación externas.  
Perfil para junta externa: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Material      ¦Anchura del perfil  ¦Altura de las nervaduras  ¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)            ¦ 
¦--------------¦--------------------¦--------------------------¦ 
¦Elastomérico  ¦   150-500          ¦         >= 25            ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15            ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17            ¦ 



¦              ¦     250            ¦         >= 40            ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20            ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
  
PERFIL METALICO PARA JUNTA DE DILATACION EXTERNA:  
Perfil formado por un compuesto metal/elastómero vulcanizado en caliente.  
Estará formado por dos partes, una macho y la otra hembra, de formas geométricas 
compatibles, con la franquicia necesaria para permitir los movimientos de la junta.  
Todas las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión.  
Tendrá los agujeros necesarios para su fijación.  
La forma del perfil impedirá la acumulación de suciedad.  
Será resistente a la intemperie, a la acción de los aceites, grasas, gasolina y a 
la sal utilizada para el deshielo de carreteras.  
En los perfiles dentados, cuando el recorrido máximo es de 150 a 500 mm, el perfil 
macho tendrá una superficie antideslizante.  
Características dimensionales: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Recorrido máximo  ¦Espesor ¦Anchura del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)         ¦ 
¦                   ¦        ¦--------------------¦ 
¦                   ¦        ¦ macho   ¦ hembra   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦ 
¦ 30 ¦ sin dientes  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13    ¦ 
¦ 50 ¦ con dientes  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5  ¦ 
¦ 50 ¦ sin dientes  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5  ¦ 
¦ 75 ¦ con dientes  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19    ¦ 
¦ 75 ¦ sin dientes  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19    ¦ 
¦100 ¦ con dientes  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25    ¦ 
¦100 ¦ sin dientes  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25    ¦ 
¦150 ¦ con dientes  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36    ¦ 
¦200 ¦ con dientes  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45    ¦ 
¦250 ¦ con dientes  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56    ¦ 
¦300 ¦ con dientes  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55    ¦ 
¦400 ¦ con dientes  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65    ¦ 
¦500 ¦ con dientes  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75    ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Características del elastómero:  
- Resistencia a tracción (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2  
- Alargamiento hasta la rotura (ASTM D 412-87):  >= 350%  
- Dureza (Unidades Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67  
- Adherencia con chapa de acero (ASTM D 4298):  Rotura del elastómero  
- Deformación remanente por compresión ensayo 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%  
- Resistencia al envejecimiento 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):  

- Dureza, variación:  ± 15 
- Resistencia, variación:  ± 15% 
- Alargamiento a la rotura, variación:  - 40%  

- Resistencia a los aceites, 72 h a 100°C, variación de volumen (ASTM D 471-79): 
<= 10%  

- Resistencia al ozono (ASTM D 1149-91):  No tendrá fisuras  
Características del metal:  
- Límite elástico del acero:  >= 2350 N/mm2  
  
PERFIL DE NEOPRENO ARMADO PARA JUNTA DE DILATACION EXTERNA:  
El perfil con membrana flexible, estará formado por dos bandas de neopreno armadas, 
de sección rectangular maciza y unidas por una membrana flexible de neopreno. El 
perfil rígido estará formado con una banda (en recorridos de 90 mm, como máximo) o 
tres bandas (en recorridos >= 100 mm) de neopreno armado y una sección metálica 
embutida en cada banda.  
Cada banda incorporará una armadura de refuerzo de acero, colocada por capas e 
íntimamente ligada al neopreno.  
En el perfil rígido, la sección metálica será rectangular y continua. Tendrá los 
recortes necesarios para permitir los movimientos de la junta.  



Sus propiedades no se verán alteradas por la acción de las grasas y será resistente 
a la intemperie y a los agentes atmosféricos.  
La cara exterior tiene que tener un dibujo antideslizante, que facilite la 
evacuación del agua.  
Tiene que disponer de un sistema de anclaje al tablón por medio de pernos.  
Composición de cada placa en el perfil con membrana flexible:  
- Caucho cloropreno:  > 60% 
- Hollín:  > 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Ceniza:  < 5%  
  
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUCHO PARA JUNTA DE DILATACION EXTERNA:  
Perfil de caucho de cloropreno, formado por dos bandas de sección rectangular llena 
con sus extremos unidos con membranas flexibles de caucho de cloropreno.  
Sus propiedades no se verán alteradas por la acción de las grasas y será resistente 
a la intemperie y a los agentes atmosféricos.  
El perfil de material elastómero se habrá obtenido del caucho con materiales de 
adición y vulcanizados. Los materiales para las juntas tienen que estar fabricados 
a partir de un caucho resistente al ozono, y no tienen que confiar esta resistencia 
a una protección superficial que puede ser eliminada por abrasión, limpiado u otros 
procedimientos.  
Las condiciones geométricas del perfil y las tolerancias correspondientes, se 
definirán en la documentación técnica.  
En la inspección visual, las piezas no tienen que presentar porosidad, defectos 
superficiales importantes, ni irregularidades dimensionales, en particular sobre 
la superficie de obturación.  
Resistencia a tracción (UNE 53510):  >= 12 MPa  
Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-510):  >= 250% 
Deformación remanente por compresión, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40%  
Dureza. IRHD (UNE 53549):  55 - 60  
Envejecimiento después de 72 h a 100°C (UNE 53548):  
- Dureza, variación:  + 12 
- Resistencia a la tracción, variación:  - 20% 
- Alargamiento hasta la rotura, variación:  - 25%  
Resistencia al ozono, 96 h a 40°C (UNE 53558-1):  Sin grietas  
Variación de volumen en agua, 7 días a temperatura ambiente (UNE-ISO 1817):  0  a 
+5 %  
  
PERFIL DE ALUMINIO Y JUNTA ELASTOMERICA:  
Perfiles de aluminio con elementos de anclaje dentados, con junta de material 
elastomérico insertado.  
La junta elastomérica es de goma sintética y será resistente al desgaste por 
fricción, a los aceites y betunes y a temperaturas entre -30°C a +120°C.  
Anchura total del perfil:  65 mm  
  
PERFIL ELASTOMERICO CON CHAPA DE ACERO:  
Adherencia con la chapa de acero:  Rotura del elastómero  
Las características anteriores se determinarán según la norma DIN 7865.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PERFIL ELASTOMERICO O DE PVC:  
Suministro: En rollos. Se podrán pedir formas especiales con uniones hechas en 
fábrica.  
Almacenamiento: Protegidos de impactos y de temperaturas superiores a 40°C.  
  
PERFIL METALICO:  
Suministro: Por unidades de un metro de longitud máxima.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de  manera que no se alteren sus 
condiciones.  
  
PERFIL DE NEOPRENO, CAUCHO O ALUMINIO:  
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  



 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PERFIL ELASTOMERICO:  
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. 
Condiciones del material y ensayos.  
  
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUCHO  
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas 
utilizadas entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los 
materiales.  
  
PERFIL DE PVC O METALICO:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN PERFIL DE NEOPRENO O CAUCHO:  
- Inspección visual de los perfiles en el momento del suministro y recepción del 

correspondiente certificado de calidad que garantice el cumplimiento de las 
condiciones del pliego. En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, 
o otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los 
ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de 
producción establecido en la marca de calidad del producto.  

- Comprobación de las características geométricas de los perfiles (5 
determinaciones para cada medida).  

- Para cada suministrador y tipo de junta se realizarán los ensayos de 
identificación previstos en las especificaciones en función de la topología de 
la junta.  

En perfiles de caucho se realizarán los siguientes ensayos (UNE 53628):  
- Resistencia a la tracción 
- Alargamiento mínimo a rotura 
- Dureza nominal 
- Deformación remanente medida al cabo de 24 h 
- Envejecimiento al cabo de 72 h a 100ºC 
- Aumento del volumen experimental durante 7 días a temperatura ambiente 
- Resistencia al agrietamiento por ozono de una muestra de material elastómero 

(UNE 53558-1)  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PERFILES DE NEOPRENO:  
- Las probetas se obtendrán del artículo acabado, según la norma UNE-ISO 23529.  
- Si las probetas especificadas en algún método de ensayo particular, no se pueden 

preparar a partir de artículos acabados, se tomarán de placas de ensayo de 
dimensiones convenientes fabricadas a partir del mismo lote de mezclas que el 
utilizado para el artículo acabado, en condiciones de vulcanización comparables 
a las de la producción industrial.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PERFILES DE CAUCHO:  
- Se seguirán las indicaciones que, en cada caso, realice la DF 
- La toma de muestra se basará en los criterios de las normas UNE 53628 Elastómeros.  
  
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PERFIL 
DE NEOPRENO O CAUCHO:  
- No se autorizará la colocación del material que no vaya acompañado del 

correspondiente certificado de control de fabricación. 



- En el caso de que cualquiera de los ensayos realizados no resultase satisfactorio, 
se repetirá sobre dos muestras más del mismo lote, aceptando únicamente cuando 
los resultados obtenidos cumplan las especificaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALES PARA JUNTAS, SELLADOS Y RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES 
 
B7J5 -  SELLADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J50010,B7J500ZZ,B7J50090. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para 
cerrar las juntas entre materiales de obra con el fin de garantizar su estanqueidad.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad 

permanente, con sistema reactivo acético (ácido), amínico (básico) o neutro 
- Masilla de polisulfuros bicomponente: Mástique elástomero bicomponente de resinas 

epoxi y caucho de polisulfuros con aditivos y cargas 
- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mástique de poliuretano 

con aditivos y cargas de elasticidad permanente 
- Masilla acrílica: Mástique monocomponente de consistencia plástica de polímeros 

acrílicos en dispersión acuosa, con aditivos y cargas 
- Masilla de butilos: Mástique monocomponente tixotrópico de caucho butilo de 

elasticidad permanente 
- Masilla de óleo-resinas: Mástique monocomponente de óleo-resinas con aditivos y 

cargas de plasticidad permanente 
- Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicación en frío, a base de betunes 

asfálticos, resinas, fibras minerales y elastómeros 
- Masilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con 

elastómeros y cargas minerales 
- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible 
- Masilla para junta de placas de yeso laminado  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de 
cartón-yeso, el resto de masillas tendrán la consistencia adecuada para su 
aplicación con pistola.  
Características físicas: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla    ¦Densidad  ¦Temperatura ¦Deformación¦Resistencia a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦aplicación  ¦máx. a 5°C ¦temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona ácida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦     -       ¦ 
¦o básica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfuro     ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%    ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretano     ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%  ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponente  ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 



¦Poliuretano     ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%    ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%  ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butilos      ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%    ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦De óleo-resinas ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%    ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Características mecánicas: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla     ¦Resistencia a¦Módulo elasticidad al  ¦ Dureza  ¦ 
¦                 ¦ la tracción ¦100% de alargamiento   ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦     (N/mm2)           ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona ácida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦o básica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfuro      ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponente   ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerización rápida)¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦         0,1           ¦    -    ¦ 
¦De butilos       ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
  
MASILLA DE SILICONA:  
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte 
en una masa consistente y elástica.  
Base:  Caucho-silicona  
Alargamiento hasta la rotura:  
- Neutra:  >= 500% 
- Ácida o básica:  >= 400%  
  
MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE:  
Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se transforma en un material 
elastomérico que vulcaniza sin retracciones y no le afecta la humedad.  
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie.  
Base:  Polisulfuros + reactivo  
Temperatura óptima de la mezcla:  10°C - 20°C  
  
MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE:  
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte 
en una masa consistente y elástica.  
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie.  
Base  
- Monocomponente:  Poliuretano 
- Bicomponente:  Poliuretano + reactivo  
Temperatura óptima de la mezcla:  15°C - 20°C  
  
MASILLA ACRILICA:  
El proceso de reticulación empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en 
una pasta tixotrópica consistente y con una cierta elasticidad.  
Base:  Polímeros acrílicos  
  
MASILLA DE BUTILOS:  
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte 
en una masa tixotrópica elástica.  
Base:  Caucho-butilo  
  
MASILLA DE OLEO-RESINAS:  
En contacto con el aire forma una película superficial protectora y resistente y 
mantiene el interior plástico.  



Base:  Óleo-resinas  
  
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:  
Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, 
se obtendrá un producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación 
por vertido, presión o extrusión , como mínimo 1 hora después de su preparación.  
Base:  Caucho-asfalto  
Resistencia a la temperatura:  18°C - 100°C  
  
MASILLA ASFALTICA:  
Resiliencia a 25°C:  78%  
  
ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL:  
Tiempo de secado (23°C y 50% HR):  20-25 min  
Densidad (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura de aplicación:  5°C - 20°C  
Resistencia a la tracción (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportamiento al fuego (DIN 4102):  Clase B2  
Resistencia a la temperatura:  -40°C - +90°C  
  
MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:  
Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación.  
El fabricante suministrará las instrucciones necesarias para su aplicación.  
Clasificación de los materiales: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanismo de fraguado         ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓN          ¦      Pasta de secado         ¦Pasta de fraguado   ¦ 
¦                        ¦(en polvo o lista para su uso)¦   (Sólo en polvo)  ¦ 
¦------------------------¦------------------------------¦--------------------¦ 
¦Pasta de relleno        ¦            1A                ¦       1B           ¦ 
¦Pasta de acabado        ¦            2A                ¦       2B           ¦ 
¦Compuesto mixto         ¦            3A                ¦       3B           ¦ 
¦Pasta sin cinta         ¦            4A                ¦       4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
  
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA:  
Características físicas: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetración a  ¦Fluencia a 60°C ¦Adherencia      ¦ 
¦  Tipo   ¦Densidad ¦25°C,150g y 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 ciclos a -18°C¦ 
¦masilla  ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦    (mm)        ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Caucho   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
¦asfalto  ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfáltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Las características anteriores se determinarán según la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: En envase hermético.  
  
MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE BUTILOS, DE 
OLEO-RESINAS O ASFALTICA:  
Almacenamiento: El producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente, en 
posición vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C. 
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses.  
  



MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:  
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. 
Tiempo máximo de almacenaje seis meses.  
  
ESPUMA DE POLIURETANO:  
Almacenamiento: el producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente y a 
temperatura ambiente alrededor de los 20°C. 
Tiempo máximo de almacenamiento nueve meses.  
  
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:  
La suministrará el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de 
asegurar la compatibilidad de los materiales.  
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
  
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrá impresos los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Identificación del producto  
- Color (excepto la masilla para placas de cartón-yeso o espuma de poliuretano)  
- Instrucciones de uso  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartón-yeso)  
  
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MASILLA PARA PLACAS DE YESO 
LAMINADO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Otros, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego. Productos que satisfacen la Decisión 
de la Comisión 96/603/CE modificada, 
 - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de 
Prestacion o Caracteristica: Reacción al fuego:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien 
en la etiqueta, embalaje o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN MASILLA ASFÁLTICA:  



- Control de las condiciones del suministro y recepción del certificado de calidad 
correspondiente donde se garantice el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el pliego.  

- Para cada material sellador diferente o cuando se modifiqein las condiciones de 
suministro, se realizaran los ensayos de identificación siguientes:(UNE 104281-
0-1)  
- Ensayo de penetración 
- Ensayo de fluencia 
- Ensayo de adherencia  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MASILLA ASFÁLTICA:  
La toma de muestras del material para determinar sus características, se realizará 
de acuerdo a la norma UNE 104281-0-1.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MASILLA 
ASFÁLTICA:  
No se aceptará el material que no llegue acompañado del correspondiente certificado 
de control de fabricación garantizando el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el pliego.  
En el caso que cualquiera de los ensayos realizados no resultasen satisfactorios, 
se repetirá el mismo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptando únicamente 
cuando los dos nuevos resultados cumplan las especificaciones.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALES PARA JUNTAS, SELLADOS Y RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES 
 
B7JZ -  MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboración de 
juntas y sellados.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cinta de caucho crudo 
- Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartón-yeso 
- Cinta reforzada con dos láminas metálicas para cantonera de placas de cartón-

yeso 
- Imprimación previa para sellados  
  
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:  
No producirá defectos o alteraciones físicas o químicas en el material sellador.  
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Fluirá y nivelará 
correctamente, dejando una capa uniforme después del secado.  
  
CINTA DE CAUCHO CRUDO:  
Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en 
sistemas de impermeabilización con membranas.  
  
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
Anchura:  >= 5 cm  
Estabilidad dimensional de la cinta de papel :  



- Anchura< 0,4% 
- Longitud <2,5%  
Resistencia a la rotura >=4,0N por mm. de ancho  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CINTA:  
Suministro: En rollos de diferentes medidas.  
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus características.  
  
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:  
Suministro: Cada envase tendrá impresos los siguientes datos:  
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad  
- Instrucciones de uso  
- Limitaciones de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad  
Almacenamiento: El producto se almacenará en un envase herméticamente cerrado, en 
lugar seco. Se protegerá de las heladas.  
  
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producto   ¦        Uso previsto       ¦  Características ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦ Para todos los usos que   ¦Reacción al fuego ¦    3/4a   ¦ 
¦Materiales para  ¦ estén sometidos a         ¦------------------¦-----------¦ 
¦juntas para      ¦ reglamentación de fuego   ¦   Otros          ¦     4     ¦ 
¦placas de yeso   ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦laminado         ¦Para situaciones y usos no ¦   Todas          ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contempladas anteriormente ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración de prestaciones.  

- Sistema 4: Declaración de prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien 
en la etiqueta, embalaje o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
  
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALES ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
 
B7Z2 -  EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7Z22000,B7Z24000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico 
en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- EA: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico 

sin carga 
- EB: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico 

con carga 
- EC: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico 
- ED: Emulsión preparada con emulsiones minerales coloidales (no iónicas)  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún 
asfáltico emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su 
condición primitiva por agitación moderada.  
No será inflamable.  
Características del residuo seco:  
- Resistencia al agua (UNE 104281-3-13):  No se formarán ampollas ni se producirá 

reemulsificación  
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EA:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Ensayo sobre el residuo de destilación:  
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EB:  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Características del residuo seco:  



- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  No debe apreciarse curvatura, degoteo 
ni formación de ampollas. 

- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No debe apreciarse agrietamiento, escamas 
ni pérdida de adhesividad. 

- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir.  
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EC:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Ensayo sobre el residuo de destilación:  
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED:  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contenido de agua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Endurecimiento:  24h 
Solubilidad en agua de la emulsión fresca:  Total 
Solubilidad en agua de la emulsión seca:  Insoluble  
Características del residuo seco:  
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  No debe apreciarse curvatura, degoteo 

ni formación de ampollas. 
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No debe apreciarse agrietamiento, escamas 

ni pérdida de adhesividad. 
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético.  
Almacenamiento: En envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de 
las heladas y de la radiación solar directa.  
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la 
aprobación de la DF que las comprobará para verificar que no se altera la calidad 
del material. De no obtener la aprobación correspondiente, se suspenderá la 
utilización del contenido del tanque hasta la comprobación de las características 
que se crean oportunas de entre las indicadas en la normativa vigente o en el 
pliego.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Emulsiones asfálticas.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
A la recepción de cada partida se exigirá el albarán, una hoja de características 
y un certificado de garantía de calidad del material, suscrito por el fabricante, 
donde se especifique el tipo y denominación del betún, y se garantice el cumplimiento 
de las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  



Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección del sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje por parte 

de la DF.  
- Recepción del albarán, el full de características y del certificado de calidad 

del material.  
Con independencia de la presentación del certificado indicado, por cada suministro 
recibido, se pedirán al contratista los resultados de los siguientes ensayos:  
- Residuo por destilación (NLT 139).  
En caso de no recibir el certificado de calidad o de presentar dudas de 
interpretación, la DF podrá determinar la realización de los ensayos que considere 
oportunos con el fin de  garantizar las condiciones exigidas en el pliego.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestras se hará según las indicaciones de la norma UNE 104281-3-1.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los resultados de los ensayos y los valores del certificado de identificación, han 
de cumplir las limitaciones establecidas en el pliego.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
 
B81 -  MATERIALES PARA ENFOSCADOS Y ENYESADOS 
 
B811 -  MORTEROS PARA ENFOSCADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B8112L10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla formada por uno o varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, agua y, a 
veces, de adiciones o aditivos para realizar revestimientos continuos exteriores o 
interiores.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero para revestimientos de uso corriente (GP): Sin características 

especiales. 
- Mortero para revestimientos ligeros (LW): Mortero diseñado con una densidad, en 

estado endurecido y seco, que es <= 1300kg/m3 
- Mortero para revestimientos coloreado (CR): Mortero diseñado especialmente 

coloreado. 
- Mortero para a revoco monocapa (OC): Mortero diseñado que se aplica en una capa 

que cumple las mismas funciones que un sistema multicapa utilizado en exteriores 
y usualmente es de color. Estos morteros se pueden fabricar con áridos normales 
y/o ligeros. 

- Mortero para revoco/enlucido para  la renovación (R): Mortero diseñado que se 
utiliza para muros de fábrica húmedos que contienen sales solubles en agua. Estos 
morteros tienen una porosidad y una permeabilidad al vapor de agua elevadas , 
así como una reducida absorción del agua por capilaridad. 

- Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T): Mortero diseñado con 
unas propiedades específicas de aislamiento térmico.  

  
CONDICIONES GENERALES:  
Características del mortero fresco:  
- Tiempo de utilización. Valor que declara el fabricante de acuerdo con ensayo EN 

1015-9 



- Contenido en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si se utilizan áridos porosos.  
Características del mortero endurecido:  
- Densidad aparente en seco: EN 1015-10 
- Resistencia a compresión: EN 1015-11 
- Resistencia de unión (adhesión): EN 1015-12 
- Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento: EN 1015-21 
- Absorción de agua por capilaridad: EN 1015-18 
- Penetración de agua después de ensayo de AAC: EN 1015-18 
- Permeabilidad al vapor de agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento: 

EN1015-21 
- Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: EN 1015-19 
- Coeficiente de conductividad térmica: EN 1745 
- Reacción frente al fuego:  

- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-

1  
- Durabilidad para el mortero monocapa (OC) de acuerdo con ensayo EN-1015-21 

(resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) y para el resto de morteros de 
acuerdo con las disposiciones validas en el lugar previsto de utilización.  

Propiedades del mortero endurecidos:  
- Intervalo de resistencia a compresión a 28 días (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorción de agua por capilaridad (W):  
- W 0: No especificado 
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductividad térmica (T):  
- T1: <= 0,1 W/m K  
- T2: <= 0,2 W/ m K  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en envases cerrados herméticamente.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con 
el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones 
iniciales.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del 
DB HE 1:  
- Conductividad térmica (W/mK)  
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado CE 
- Referencia a la norma UNE-EN 998-1 



- Reacción al fuego 
- Absorción de agua (para morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

exteriores 
- Permeabilidad al vapor de agua para a morteros de revestimiento exterior y 

permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento para 
morteros OC 

- Adhesión o adhesión después de ciclos climáticos para morteros OC. 
- Conductividad térmica/densidad y conductividad térmica para morteros T 
- Durabilidad para morteros exteriores y durabilidad (resistencia al hielo/dehielo) 

para morteros OC  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para terminación de muros, pilares, tabiques y techos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado 

de calidad del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, 
incluyendo los resultados correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 
1015-11).  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de 
garantía del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.  
Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las 
especificaciones del proyecto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
 
B83 -  MATERIALES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 
 
B83Z -  MATERIALES AUXILIARES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B83ZA700. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para chapados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Gancho de acero inoxidable para el anclaje de aplacados  
- Pletina para el anclaje autoportante de aplacados  
- Perfilería de plancha de acero galvanizado de 75 - 85 mm de anchura  
- Estructura de soporte para paneles compuestos de aluminio, hecha con perfiles 

verticales omega de aluminio 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm de espesor, 
anclajes regulables de aluminio, y estructura horizontal de tubos de aluminio, 
y fijaciones mecánicas pera obra de fábrica  



  
PERFILERIA:  
Los perfiles cumplirán las características geométricas, dimensionales y de forma, 
que les sean propias.  
No tendrán marcas de pliegues, golpes ni otros defectos superficiales. Tendrán los 
orificios necesarios para su fijación mecánica al paramento.  
El recubrimiento protector será homogéneo y continuo en toda la superficie y no 
tendrá grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento protector será 
conforme a alguna de las clases siguientes (según las normas EN 10326 o EN 10327):  
- Recubrimiento protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio:  ZA130, ZA095 
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricante establecerá el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura 
nominal 
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado 
han de designarse de la siguiente manera:  
- La expresión 'perfilería metálica' 
- Referencia a la norma EN 14195 
- La descripción específica del fabricante 
- La clase de recubrimiento de protección 
- La letra prefijo del perfil seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el 

orden siguiente:  
- Dimensiones de la sección transversal 
- Espesor 
- Longitud  

Los perfiles irán marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente información 
como mínimo:  
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante 
- Identificación de la perfilería según el sistema de designación mencionado 

anteriormente 
- Deberán llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 

Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
Tolerancias:  
- Longitud del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Anchura del perfil:  ± 0,5 mm 
- Anchura  del ala:  

- Ala comprendida entre dos pliegues:  ± 0,5 mm 
- Ala comprendida entre pliegue y borde cortado:  ± 1,0 mm  

- Ángulo formado por el ala y el alma:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=longitud nominal) 
- Torsión: relación h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una 

superficie plana e extremo no trabado del perfil)  
Espesor de la plancha:  >= 0,6 mm  
  
GANCHO DE ACERO GALVANIZADO:  
La parte posterior del gancho tendrá una forma tal que garantice el anclaje. La 
parte delantera garantizará la sujeción de las piezas del aplacado.  
Diámetro:  >= 0,5 cm  
Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm  
  
PLETINA:  
La superficie de la pletina será plana y los ángulos y aristas serán rectos. 
La parte posterior de la pletina tendrá un corte horizontal con las dos mitades 
resultantes dobladas en sentido contrario o disposición similar que asegure su 
anclaje.  
Límite elástico del acero:  420 N/mm2  
Longitud::  >= 7 cm  
Espesor:  >= 0,3 cm  
Altura:  >= 2,5 cm  



Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm  
  
ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:  
Es un conjunto de perfiles verticales, perfiles horizontales, soportes de perfiles 
y fijaciones mecánicas.  
Los perfiles verticales son tipo omega, de aluminio, de 50x50 mm con alas de 30 mm 
y 1,6 mm de espesor.  
Los soportes serán piezas en forma de U de plancha de aluminio, con perforaciones 
para fijar los perfiles verticales, y perforaciones para fijar los soportes en obra 
de fábrica del edificio. Las perforaciones serán colisas, para regular la posición 
del los perfiles y los soportes.  
La estructura horizontal será un conjunto de tubos de aluminio, y fijaciones 
mecánicas adaptadas al tamaño de las bandejas, para reforzarlas horizontalmente.  
Las fijaciones mecánicas serán adecuadas al tipo de soporte, y a las cargas previstas 
en la DT.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PERFILERIA:  
Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
+--------------------------------------------------------------------------------
-+ 
¦ Producto   ¦       Uso previsto                 ¦ Características     ¦ Sistema 
¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦--------
-¦ 
¦            ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------
¦ 
¦ Perfilería ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  metálica  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------
¦ 
¦            ¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nados anteriormente                ¦                     ¦         ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------
-+ 
- Sistema 3: Declaración de prestaciones 
- Sistema 4: Declaración de prestaciones 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se estampará 
sobre la perfilaría de manera visible (o si no es posible, sobre la etiqueta, el 
embalaje, o la documentación comercial que acompaña al producto) e irá acompañado 
de la siguiente información como mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos 
previstos 
- Información sobre las características esenciales que han de declararse de la 
siguiente manera: 
     - Resistencia a flexión, valor declarado 
     - Reacción al fuego, Clase 
     - Prestación no determinada (PND) para aquellas características en las que sea 
aplicable  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
  
GANCHO Y PLETINA:  
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 



 
GANCHO, PLETINA Y PERFILERIA:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
  
ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:  
m2 de superficie a aplacar de acuerdo con la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
GANCHO Y PLETINA:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B8 -  MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
 
B89 -  MATERIALES PARA PINTURAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B89ZC100,B89ZPD00,B89ZU201. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pinturas, pastas y esmaltes.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Pintura a la cola: Pintura al temple formada por un aglomerante a base de colas 

celulósicas o amiláceas y pigmentos resistentes a los álcalis  
- Pintura a la cal: Disolución en agua, cuyo aglutinante y pigmento es el hidróxido 

de calcio o cal apagada  
- Pintura al cemento: Disolución en agua de cemento blanco tratado y pigmentos 

resistentes a la alcalinidad  
- Pintura al látex: Pintura a base de polímeros vinílicos en dispersión  
- Pintura plástica: Pintura formada por un aglomerante a base de un polímero 

sintético, en dispersión acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los 
álcalis y a la intemperie  

- Pintura acrílica: Pintura formada por copolímeros acrílicos con pigmentos y 
cargas inorgánicas, en una dispersión acuosa. Seca en el aire por evaporación 
del disolvente  

- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, 
naturales o sintéticas y disolventes  

- Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquídicas, 
solas o modificadas, pigmentos resistentes a los álcalis y a la intemperie y 
aditivos modificadores del brillo. Seca al aire por evaporación del disolvente  

- Esmalte de poliuretano de un componente: Pintura formada por un aglomerante de 
resinas de poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad 
atmosférica y pigmentos resistentes a los álcalis y a la intemperie, disuelta en 
disolventes adecuados  

- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de 
resinas de poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca por polimerización 
mediante un catalizador  



- Esmalte de poliuretano uretanado: Pintura formada por resinas uretanadas  
- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un 

endurecedor y una resina, que hay que mezclar antes de la aplicación. Seca por 
reacción química de los dos componentes  

- Esmalte en dispersión acrílica: Copolímeros acrílicos en una emulsión acuosa  
- Esmalte de clorocaucho: Seca al aire por evaporación del disolvente  
- Pasta plástica de picar: Pintura formada por un vehículo a base de un polímero 

sintético, en dispersión acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los 
álcalis y a la intemperie  

  
PINTURA A LA COLA:  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no 

presentará coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación.  
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No 

tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del 
secado  

- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras  
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  2 h 
- Totalmente seco:  4 h  

Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CAL:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o procedimientos neumáticos, hasta la impregnación de los poros de la 
superficie a tratar.  
Tras el secado, se aplicarán dos manos de acabado.  
Una vez seca, será resistente a la intemperie, endurecerá con la humedad y el tiempo 
y tendrá propiedades microbicidas.  
  
PINTURA AL CEMENTO:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.  
Una vez seca será resistente a la intemperie.  
  
PINTURA AL LATEX:  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no 

presentará coágulos, pellejos, ni depósitos duros  
- Una vez preparada no tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa 

uniforme después del secado  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 30 
- Totalmente seco:  < 2 h  

Características de la película seca:  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLASTICA:  
Características de la película líquida:  
- La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentará 

señales de putrefacción, pieles ni materias extrañas.  
- Con el envase lleno sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no presentará 

coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación  
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No 

tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del 
secado  

- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 1 h 



- Totalmente seco:  < 2 h  
- Peso específico:  

- Pintura para interiores:  < 16 kN/m3 
- Pintura para exteriores:  < 15 kN/m3  

- Rendimiento:  > 6 m2/kg  
- Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, aglomerado 

sólido (PVC): < 80%  
Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable, y para exteriores, insaponificable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
- Capacidad de recubrimiento (UNE 48259):  Relación constante >= 0,98  
- Resistencia al lavado (DIN 53778):  

- Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos  

- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá  
  
PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES:  
Resistencia a inmersión (UNE 48-144):  No se observarán cambios o defectos  
Resistencia a la intemperie (DIN 18363):  Cumplirá  
Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá  
Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá  
  
PINTURA ACRILICA:  
Características de la película líquida:  
- Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 

rodillo o procedimientos neumáticos  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 4 h 
- Totalmente seco:  < 14 h  

Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable e insaponificable.  
- Será resistente a la intemperie.  
  
ESMALTE GRASO:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.  
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seco:  < 6 h  
Una vez seco, tendrá una buena resistencia al rozamiento y al lavado.  
  
ESMALTE SINTETICO:  
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no 

presentará coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación.  
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de 

brocha, fluirá bien y dejará una capa uniforme después del secado.  
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 25 micras  
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 3 h 
- Totalmente seco:  < 8 h  

- Material volátil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendimiento para una capa de 30 micras:  >= 5 m2/kg  
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable e insaponificable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).  



- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad 
(INTA 16 02 08)  

- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños moderados  
- Amarilleamiento acelerado por colores con reflectancia aparente superior a 80% 

(INTA 160.603): < 0,12  
  
ESMALTE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE:  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no 

presentará coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación.  
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de 

brocha, fluirá bien y dejará una capa uniforme después del secado.  
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 3 h 
- Totalmente seco:  < 8 h  

- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable e insaponificable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).  
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad 

(INTA 16 02 08)  
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños pequeños  
- Adherencia y resistancia al impacto:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦ A las 24 h¦ A los 7 días¦ 
¦-----------------------------------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Adherencia al cuadriculado:              ¦   100%    ¦    100%     ¦ 
¦Impacto directo o indirecto:             ¦           ¦             ¦ 
¦Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)  ¦   Bien    ¦  Cumplirá   ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente  
- Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá  
- Resistencia química:  

- Al ácido cítrico al 10%:  15 días 
- Al ácido láctico al 5%:  15 días 
- Al ácido acético al 5%:  15 días 
- Al aceite de quemar:  Ninguna modificación 
- Al xilol:  Ninguna modificación 
- Al cloruro sódico al 20%:  15 días 
- Al agua:  15 días  
  

ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES:  
Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicación.  
Características de la película líquida:  
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de 

brocha, fluirá bien y dejará una capa uniforme después del secado.  
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 3 h 
- Totalmente seco:  < 8 h  

Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable e insaponificable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).  
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad 

(INTA 16 02 08)  
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños pequeños  



- Tendrá buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las 
sales y a los detergentes.  

  
ESMALTE DE POLIURETANO URETANADO:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.  
Tiempo de secado a 20°C:  1 - 2 h  
Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol.  
  
ESMALTE DE DISPERSION ACRILICA:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.  
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacto:  < 20 min 
- Totalmente seco:  < 1 h  
  
ESMALTE DE CLOROCAUCHO:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o 
rodillo.  
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 2 h  
Será resistente al agua dulce y salada, a los ácidos y a los álcalis.  
  
ESMALTE EPOXI:  
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o pistola.  
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 10 h  
Tendrá buena resistencia al desgaste.  
Será resistente al ácido láctico 1%, acético 10%, clorhídrico 20%, cítrico 30%, 
sosa y soluciones básicas, a los hidrocarburos (gasolina, queroseno) a los aceites 
animales y vegetales, al agua, a los detergentes y al alcohol etílico 10%.  
Resistencia mecánica (después de 7 días de polimerización):  
- Tracción:  >= 16 N/mm2 
- Compresión:  >= 85 N/mm2  
Resistencia a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLASTICA DE PICAR:  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no 

presentará coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación.  
- Tendrá una consistencia adecuada.  
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seco:  < 2 h  

- Peso específico:  < 17 kN/m3  
- Relación: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC):  < 80%  
Características de la película seca:  
- La pintura será de color estable e insaponificable.  
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2  
- Resistencia al lavado (DIN 53778):  

- Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos  

- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá  
- Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observarán cambios o defectos  
- Resistencia a la intemperie (DIN 18363):  Cumplirá  
- Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá  



- Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALTE GRASO, SINTETICO, 
POLIURETANO, DE DISPERSION ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR:  
Suministro: En botes o bidones.  
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase 
cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas.  
  
PINTURA A LA CAL:  
Suministro de la cal aérea en terrones o envasada. 
La cal hidráulica se suministrará en polvo.  
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase 
cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas.  
  
PINTURA AL CEMENTO:  
Suministro: En polvo, en envases adecuados.  
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase 
cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA COLA, AL LÁTEX, 
ACRÍLICA, PLÁSTICA, ESMALTE GRASO, SINTÉTICO, DE POLIURETANO, DE DISPERSIÓN 
ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR:  
En cada envase se indicarán los siguientes datos:  
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto  
- Código de identificación  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad  
- Instrucciones de uso  
- Disolventes adecuados  
- Límites de temperatura  
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado  
- Toxicidad e inflamabilidad  
- Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de dos 

componentes  
- Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte sintético, de 

poliuretano  
  
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA CAL:  
En cada envase se indicarán los siguientes datos:  
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto  
- Código de identificación  
- Peso neto o volumen del producto  
- Toxicidad e inflamabilidad  
  
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA AL CEMENTO:  
En cada envase se indicarán los siguientes datos:  



- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto  
- Código de identificación  
- Peso neto o volumen del producto  
- Instrucciones de uso  
- Tiempo de estabilidad de la mezcla  
- Temperatura mínima de aplicación  
- Tiempo de secado  
- Rendimiento teórico en m/l  
- Color  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases 

contenga los datos exigidos en las especificaciones.  
El control de recepción de material verificará que las características de los 
materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo 
especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en 
que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación 
correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca 
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá 
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del 
material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF 
podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
- Comprobación del estado de conservación de la pintura, en un 10 % de los potes 

recibidos (INTA 16 02 26).  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN PINTURA PLÁSTICA:  
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados 

de los ensayos siguientes:  
- Determinación de la finura de molido de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
- Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
- Peso específico UNE EN ISO 2811-1 
- Capacidad de cubrimiento en humedad INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacidad de cubrimiento en seco INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservación de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que 
la DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos 
correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN ESMALTE SINTÉTICO Y DE POLIURETANO:  
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados 

de los ensayos siguientes:  
- Esmalte sintético:  

- Ensayos sobre la pintura líquida:  
- Determinación de la finura de molida de los pigmentos INTA 16.02.55 

(10.57) 
- Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contenido materia volátil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 
- Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57)  

- Ensayos sobre la película seca:  
- Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 



- Amarillamiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservación de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalte de poliuretano:  
- Ensayos sobre la pintura líquida:  

- Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 
- Tiempos de secado INTA 16.02.29 (6.57)  

- Ensayos sobre la película seca:  
- Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistencia al impacto UNE EN ISO 6272-1 
- Carga concentrada en movimiento UNE EN ISO 6272-1 
- Resistencia al rallado UNE EN ISO 1518 
- Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 
- Resistencia a agentes químicos UNE 48027 
- Conservación de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistencia al calor UNE 48033  

  En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que 
la DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos 
correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o 
certificados, así como los que presenten mal estado de conservación y/o almacenaje.  
En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se 
rechazará la unidad correspondiente y se incrementará la inspección, en primera 
instancia, hasta al 20 % de los potes suministrados. Si se continúan observando 
irregularidades, se pasará a controlar el 100% del suministro.  
Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del 
pliego y a las condiciones garantizadas en el certificado del material. En caso de 
incumplimiento, se realizará el ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, 
aceptándose el conjunto siempre que los dos resultados estén de acuerdo a dichas 
especificaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
 
B96 -  MATERIALES PARA BORDILLOS 
 
B966 -  PIEZAS CURVAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B96611D0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una 
sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón 
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura 

principal y en su capa superficial  



Se han considerado las formas siguientes:  
- Recto 
- Curvo 
- Recto con rigola 
- Para vados  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.  
Las caras horizontales serán planas y paralelas.  
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o 
achaflanadas.  
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.  
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a 
cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.  
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.  
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.  
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.  
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm  
Clases en función de la resistencia climática:  
- Clase 1 (marcado A):  sin medida del % de absorción de agua 
- Clase 2 (marcado B):  <= 6% de absorción de agua 
- Clase 3 (marcado D):  valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del 

ensayo hielo-deshielo;  ningún valor unitario > 1,5  
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:  
- Clase 1 (marcado F):  sin medida de esta característica 
- Clase 3 (marcado H):  <= 23 mm 
- Clase 4 (marcado I):  <= 20 mm  
Clases en función de la resistencia a flexión:  
- Clase 1 (marcado S):  valor medio: >= 3,5 MPa;  valor unitario: >= 2,8 MPa 
- Clase 2 (marcado T):  valor medio: >= 5,0 MPa;  valor unitario: >= 4,0 MPa 
- Clase 3 (marcado U):  valor medio: >= 6,0 MPa;  valor unitario: >= 4,8 MPa  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  ± 1% al mm más 

cercano, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:  

- Caras vistas:  ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Otras partes:  ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y 
bordes rectos:  
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  ± 1,5 mm 
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  ± 2 mm 
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  ± 2,5 mm 
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  
 



5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como 

apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la 

resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el 
embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de producción 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como 

apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la 

resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de 
Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo 
de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo 
a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los 
requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de 
circulación de peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:  

- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del 
fabricante. 

- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340).  

- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas 
cada una, para realizar los siguientes ensayos:  
- Resistencia a flexión (UNE-EN 1340). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1340). 
- Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo 

(UNE-EN 12390-3).  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida 
en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. 
La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad 
del producto.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios 
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  



No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén 
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad 
del fabricante.  
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán 
las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el 
control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan 
observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.  
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada 
una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados 
en las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar 
contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo 
lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
 
B97 -  MATERIALES PARA RIGOLAS 
 
B975 -  PIEZAS DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9752J91. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada de hormigón no armado para ir adosada al bordillo, con la 
finalidad de facilitar el drenaje superficial y encintar la capa de rodadura de la 
calzada.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón 
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura 

principal y en su capa superficial  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.  
Las caras horizontales serán planas y paralelas.  
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o 
achaflanadas.  
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.  
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a 
cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.  
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.  
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.  
La forma de expresión de les medidas, siempre será: longitud x anchura y espesor.  
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm  
Clases en función de la resistencia climática:  
- Clase 1 (marcado A):  sin medida del % de absorción de agua 
- Clase 2 (marcado B):  <= 6% de absorción de agua 
- Clase 3 (marcado D):  valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del 

ensayo hielo-deshielo;  ningún valor unitario > 1,5  
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:  
- Clase 1 (marcado F):  sin medida de esta característica 
- Clase 3 (marcado H):  <= 23 mm 
- Clase 4 (marcado I):  <= 20 mm  
Clases en función de la resistencia a flexión:  



- Clase 1 (marcado S):  valor medio: >= 3,5 MPa;  valor unitario: >= 2,8 MPa 
- Clase 2 (marcado T):  valor medio: >= 5,0 MPa;  valor unitario: >= 4,0 MPa 
- Clase 3 (marcado U):  valor medio: >= 6,0 MPa;  valor unitario: >= 4,8 MPa  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  ± 1% al mm más 

cercano, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:  

- Caras vistas:  ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Otras partes:  ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y 
bordes rectos:  
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  ± 1,5 mm 
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  ± 2 mm 
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  ± 2,5 mm 
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como 

apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la 

resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el 
embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de producción 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como 

apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la 

resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de 
Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo 
de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo 
a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 



 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los 
requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de 
circulación de peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:  

- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del 
fabricante. 

- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340).  

- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas 
cada una, para realizar los siguientes ensayos:  
- Resistencia a flexión (UNE-EN 1340). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1340). 
- Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo 

(UNE-EN 12390-3).  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida 
en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. 
La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad 
del producto.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios 
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén 
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad 
del fabricante.  
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán 
las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el 
control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan 
observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.  
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada 
una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados 
en las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar 
contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo 
lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
 
B9E -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y MOSAICO 

HIDRÁULICO 
 
B9E1 -  LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9E1S000. 
 



1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para 
pavimentación.  
Se han considerado las siguientes piezas:  
- Loseta de hormigón gris para aceras  
- Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.  
Las caras horizontales serán planas y paralelas.  
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.  
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.  
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a 
cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.  
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con 
diferentes tipos en su estructura principal y en su capa superficial.  
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.  
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.  
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.  
Longitud:  <= 1 m 
Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4  
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  

- Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  

- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:  

- Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  

- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal:  

- Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  

- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza:  

<= 3 mm  
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales 

superiores a 300 mm):  
- Clase 1 (marcado J):  

- Longitud <= 850 mm: 5 mm 
- Longitud > 850 mm: 8 mm  

- Clase 2 (marcado K):  
- Longitud <= 850 mm: 3 mm 
- Longitud > 850 mm: 6 mm  

- Clase 3 (marcado L):  
- Longitud <= 850 mm: 2 mm 
- Longitud > 850 mm: 4 mm  

- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas 
de dimensión máxima superior a 300 mm):  
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  

- Convexidad máxima:  1,5 mm 
- Concavidad máxima:  1 mm  



- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  2 mm 
- Concavidad máxima:  1,5 mm  

- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  2,5 mm 
- Concavidad máxima:  1,5 mm  

- ispositivo de medida de 800 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  4 mm 
- Concavidad máxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados sobre palets.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de 
Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo 
de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo 
a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los 
requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de 
circulación de peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con 

anterioridad a dicha fecha 
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 y los 

valores declarados por el fabricante:  
- Dimensiones nominales 
- Resistencia climática 
- Resistencia a flexión 
- Resistencia al desgaste por abrasión 
- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
- Carga de rotura 
- Comportamiento frente al fuego  

- Referencia a la norma UNE-EN 1339 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE deberá ir 
acompañado de la información siguiente:  
- Nombre o marca identificativa del fabricante 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma EN 1339 
- El tipo de producto y el uso o los usos previstos 



- Información sobre las características/mandatos a declarar:  
Para los pavimentos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal o de 
vehículos:  

- Resistencia a la rotura 
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
- Durabilidad  

Para los productos destinados a uso interior de solería  
- Reacción al fuego 
- Resistencia a la rotura 
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
- Durabilidad 
- Conductividad térmica (cuando proceda)  

Para los productos destinados a cubiertas:  
- Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:  

- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes 
(UNE-EN 1339) y recepción del certificado de calidad del fabricante. 

- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339).  
- Para a cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada 

una y 3 de 6 piezas) para realizar los siguientes ensayos (UNE-EN 1339)  
- Sobre 3 muestras de 3 piezas:  

- Absorción de agua. 
- Heladicidad. 
- Permeabilidad y absorción de agua para la cara vista. 
- Resistencia al choque  

- Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una:  
- Resistencia a flexión 
- Estructura 
- Resistencia al desgaste por abrasión (2 piezas de cada muestra)  

- Recepción del certificado de garantía de calidad del fabricante. En caso de que 
el material disponga de la Marca AENOR, o otra legalmente reconocida en un país 
de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF 
solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de 
calidad de producto.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios 
de la norma UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén 
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad 
del fabricante.  
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán 
las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el 
control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan 
observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.  
En los ensayos de control de lote el resultado de cada serie (valor medio de los 
resultados de las piezas de cada muestra) debe cumplir las especificaciones. Si una 
serie no cumple este requisito se podrán realizar contra-ensayos sobre dos muestras 
más procedentes de mismo lote, aceptando el conjunto si en las dos resultan conformes 
a lo especificado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9G -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
B9GZ -  MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para la ejecución de pavimentos de hormigón.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Polvo de mármol 
- Polvo de cuarzo de color 
- Polvo de cuarzo de color gris 
- Perfil hueco de PVC para pavimentos de hormigón  
  
POLVO DE MARMOL:  
Aditivos en polvo para el acabado de pavimentos de hormigón.  
Procederá del molido de mármoles blancos duros. No será admisible su mezcla con 
áridos blancos de otra naturaleza. Los granos serán de granulometría fina y lo más 
continua posible. 
Tamaño del árido:  <= 0,32 mm 
Contenido de piritas u otros sulfuros:  0 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Nulo 
Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
Temperatura de utilización (T):  5°C <= T <= 40°C  
  
POLVO DE CUARZO:  
Mezcla seca de agregados de cuarzo, cemento Pórtland y productos químicos 
catalizadores del endurecimiento y eventualmente colorantes, para utilizar en el 
acabado de pavimentos de hormigón.  
El cuarzo será de gran pureza. Los granos tendrán forma redondeada o poliédrica con 
granulometría fina lo más continua posible. 
El cemento cumplirá con los requisitos establecidos en la UNE-EN 197-1 y los 
establecidos en la UNE 80305 cuando se utilice cemento blanco. 
Los aditivos regularán la hidratación del revestimiento, plastificando y mejorando 
el proceso de curado. 
Tamaño del árido:  0,7 - 2 mm 
Cantidad de cemento por kg preparado:  0,2 - 0,25 kg 
Dureza del árido (escala de Mohs):  7  
Densidad:  1,5 g/cm3  
  
PERFIL HUECO DE PVC:  
Perfil hueco de PVC extrusionado, para colocar previamente al hormigonado del 
pavimento y formar juntas de retracción del hormigón.  
Tendrá una superficie lisa, un color y un diseño uniformes y no tendrá 
irregularidades.  
Será recto, de sección constante y no presentará deformaciones que no sean las 
típicas líneas de una correcta extrusión.  
Densidad (UNE 53-020, método B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Porcentaje de cenizas (UNE 53-090, método A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistencia a la tracción (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Alargamiento a rotura (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistencia al impacto a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistencia a la acetona (UNE 53-141):  Sin grietas ni desmoronamiento  
Estabilidad dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Tolerancias:  
- Espesor:  ± 0,5 mm  
- Altura:  ± 1 mm  
- Peso:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
POLVO DE MARMOL:  



Suministro: En sacos de forma que no se alteren sus condiciones.  
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo 
con el terreno, de manera que no se alteren sus características.  
  
POLVO DE CUARZO:  
En el saco figurarán los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Peso neto 
- Fecha de preparación 
- Distintivo de calidad, si tiene  
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
  
PERFIL HUECO DE PVC:  
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B9 -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
 
B9H -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H113N1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, 
previamente calentados (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación), 
cuya puesta en obra se realiza a una temperatura muy superior a la de ambiente. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa continua: Mexcla tipo hormigón bituminoso, con granulometría 
continua iy eventualmente aditivos. 
- Mezcla bituminosa drenante: Mezcla con baja proporción de árido fino, que 
presenta un alto contenido en huecos, para emplear en capas de rodadura de 4 a 5 
cm 
- Mezcla bituminosa discontinua: Mezcla cuyos áridos presentan una discontinuidad 
granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, para 
capas delgadas con espesores comprendidos entre 20 y 30 mm. 
- Mezcla bituminosa discontinua tipo SMA: Mezcla que sus áridos tienen una 
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido 
grueso, un contenido elevado de ligante hidrocarbonado y pueden contener 
aditivos. Se pueden utilizar en capas delgadas de rodadura de 20 a 40 mm o en 
capas intermedias de espesor entre 50 y 90 mm. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará 
carbonizada o sobrecalentada. 



Requisitos de los materiales constituyentes: 
- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes: 
     - B: Betún de pavimentación según UNE-EN 12591 
     - PMB: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023 
     - Betún de alto grado según UNE-EN 13924 
     - BC: Betún de pavimentación modificado con caucho 
     - PMBC: Betún modificado con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN 
14023 
- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las 
especificaciones de la UNE-EN 13043, en función del uso previsto. 
- La cantidad de filler añadido será la especificada. 
- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto. 
- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que 
la granulometría máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto 
reciclado deberán cumplir los requisitos especificados para los áridos de la 
mezcla. 
- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso. 
- Características generales de la mezcla: 
     - Composición: La granulometría se debe expresar en porcentajes en masa del 
árido total. Los contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en 
porcentajes en masa de la mezcla total. Los porcentajes que pasen por los 
tamices, con excepción del tamiz de 0,063 mm, se deben expresar con una 
aproximación del 1%; para el contenido de ligante, el porcentaje que pase por el 
tamiz de 0,063 mm y cualquier contenido de aditivos se debe expresar con una 
aproximación del 0,1%. 
     - Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresará en 
términos de los valores máximo y mínimo por selección de los porcentajes que 
pasan por los tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 mm. 
     - El material cuando se descargue del mezclador, tendrá una apariencia 
homogénea con los áridos totalmente recubiertos por el ligante y no presentará 
evidencias de aglomeraciones de los áridos finos 
     - Reacción al fuego: La clasificación en relación a la reacción al fuego 
(Euroclases) se determinará según con la norma UNE-EN 13501-1 
     - Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El 
material estará clasificado en alguna de las categorías siguientes: buena, 
moderada, pobre o sin requisito 
 
MESCLAS CONTINUAS: 
La designación del hormigón asfáltico puede realizarse mediante dos sistemas: 
- Procedimiento empírico: Especificación de la dosificación y requisitos de los 
materiales constituyentes 
- Procedimiento fundamental: Especificación de las características funcionales 
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: AC D 
surf/base/bin ligante granulometría 
- AC: Hormigón asfáltico 
- D: Granulometría máxima del árido 
- surf/base/bin: uso previsto; capa de rodadura /o base /o intermédia 
- ligante: designación del ligante utilizado 
- granulometría: designación del tipo de granulometría al que corresponde la 
mezcla; densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) 
- MAM: Si la mezcla es de alto módulo 
Requisitos de los materiales constituyentes: 
- En las mezclas con especificación empírica, el grado del betún cumplirá con los 
valores especificados. 
- En mezclas con especificación empírica para capas de rodadura con más del 10% 
en masa sobre el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas 
de betún de pavimentación, el ligante cumplirá con lo especificado en el apartado 
4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mezclas con especificación empírica para capas base o intermedias con más 
del 20% en masa sobre el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de 



mezclas de betún de pavimentación, el ligante cumplirá con lo especificado en el 
apartado 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Los tamices de tamaño D y de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se 
seleccionaran de los siguientes: 
          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 
mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El porcentaje que pasa por los tamices D, 2 mm y 0,063 mm de la curva 
granulométrica seleccionada, no excederá los valores máximo y mínimo 
especificados en la tabla 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los 
valores máximo y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos 
de las tablas 3 y 4 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el 
fabricante será igual o superior al correspondiente a la categoría de coeficiente 
de resistencia a la tracción indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 5 
de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la 
categoría del material, según lo especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la 
categoría del material, según lo especificado en la tablas 7, 8 y 9 de la UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistencia a los fluidos antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarado por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 
10 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mezcla (UNE-EN 12697-13): En betún de grado de 
pavimentación la temperatura máxima de la mezcla declarada por el fabricante, 
será menor que el límite superior especificado en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-
1. El fabricante debe declarar la temperatura mínima en el momento de 
distribución de la mezcla. En betunes modificados, de alto grado de dureza o 
aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. En este caso estas 
temperaturas estarán declaradas por el fabricante. 
- Características de la mezcla con especificación empírica: 
     - Contenido de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún modificado o 
con aditivo modificador y/o en mezclas con betún modificado o modificador: 
          - Capas de rodadura:  <= 10% en masa 
          - Capas de regularización, intermedias o base:  <= 20% en masa 
     - Granulometría:  se cumplirá lo especificado en el artículo 5.3.1.2 de la 
UNE-EN 13108-1 
     - Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como 
mínimo el correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la 
tabla 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Aditivos:  El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada 
aditivo constituyente 
     - Valores Marshall, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  Los valores 
declarados por el fabricante cumplirán lo especificado en el artículo 5.3.2 de la 
UNE-EN 13108-1, en función de la categoría del material. 
     - Porcentaje de huecos rellenos de betún (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarado por el fabricante cumplirá los límites correspondientes a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 
18 y 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Porcentaje de huecos en los áridos minerales (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarado por el fabricante será igual o superior al correspondientes a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 
20 de la UNE-EN 13108-1. 
- Contenido mínimo de huecos después de 10 revoluciones (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarado por el fabricante cumplirá el límite correspondientes a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 
21 de la UNE- EN 13108-1. 



- Características de la mezcla con especificación fundamental: 
     - Contenido de ligante:  >=3% 
     - Rigidez (UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el fabricante 
cumplirán los valores máximo y mínimo correspondientes a la clasificación del 
material en alguna de las categorías especificadas en las tablas 22 y 23 de la 
UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la deformación permanente. Ensayo de compresión triaxial 
(UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el fabricante cumplirán los 
valores máximos correspondientes a la clasificación del material en alguna de las 
categorías especificadas en las tabla 24 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el 
fabricante cumplirá el límite correspondientes a la clasificación del material en 
alguna de las categorías especificadas en la tabla 25 de la UNE-EN 13108-1. 
 
MEZCLAS DISCONTÍNUAS: 
Requisitos de los materiales constituyentes: 
- El grado de betún de penetración estará comprendido entre: 
     - Mezclas discontinuas BBTM:  35/50 y 160/220 
     - Mezclas drenantes:  35/50 y 250/330 
     - Mesclas discontinua SMA: 30/45 y 330/430 
- El grado de del betún modificado cumplirá con los valores especificados. 
- En mezclas con ligante de betún de penetración, con más del 10% en masa sobre 
el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de 
penetración, el ligando debe cumplir con lo especificado en el apartado 4.2 .3. 
de la UNE-EN 13.108-2 en mezclas discontinuas, de la UNE-EN 13.108-5 en mezclas 
tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes. 
Los tamices considerados son los de la serie básica más la serie 1, o la serie 
básica más la serie 2 según la norma UNE-EN 13043. 
Además los requisitos de la envolvente de granulometría pueden incluir los 
porcentajes que pasan por uno o dos tamices opcionales comprendidos entre D y 2 
mm, y un tamiz opcional de áridos finos comprendido entre 2 y 0,063 mm. No se 
permite una combinación de tamaños de tamices tomados de la serie 1 y de la serie 
2. 
Los tamices de tamaño D y los opcionales de tamaños comprendidos entre D y 2 mm 
se seleccionaran de los siguientes: 
- Mezclas discontinuas: 
          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm 
          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 
mm, 12,5 mm 
- Mezclas tipo SMA: 
          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 
mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
- Mezclas drenantes: 
          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 
mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
          - El tamiz opcional de áridos finos se seleccionara de los tamices 
siguientes:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm y 0,125 mm. 
     La composición de referencia de la mezcla debe estar dentro de la envolvente 
de granulometría cuyos límites globales se especifican en las tabla 1 y 2 de la 
UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, de la UNE- EN 13.108-5 en mezclas tipo 
SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes. 
- Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como mínimo el 
correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 3 
de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontínuas, de la tabla 4 de la UNE-EN 13108-5 
en mezclas tipo SMA y de la UNE-EN 3108-7 en mezclas drenantes. 
     - Aditivos:  El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada 
aditivo constituyente 



     - Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los 
valores máximo y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos 
de las tablas 4 y 5 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, de las tablas 5 
y 6 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas 
drenantes. 
     - Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el 
fabricante será igual o superior al correspondiente a la categoría de coeficiente 
de resistencia a la tracción indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 6 
de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, en la tabla 10 de la UNE-EN 13108-5 
en mezclas tipo SMA y en la tabla 8 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes 
     - Resistencia a los fluidos antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarado por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 
9 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, en la tabla 15 de la UNE-EN 
13108-5 en mezclas tipo SMA y de la tabla 11 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas 
drenantes. 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO: 
El contenido de materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en 
caliente no puede superar el 10% de la masa total de la mezcla. 
Módulo dinámico a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistencia a la fatiga (30Hz a 20ºC según anejo D UNE-EN 12697-24): >= 100 
micras/m (valor de la deformación para 1 millón de ciclos) 
 
MEZCLAS DISCONTINUAS BBTM: 
El código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: BBTM D Clase 
ligante: 
- BBTM: Mezcla bituminosa para capas delgadas 
- D: Granulometría máxima del árido contenido en la mezcla (mm) 
- Clase: A, B, C o D 
- ligante: Designación del ligante utilizado 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso. 
- Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la 
categoría del material, según lo especificado en la tabla 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilidad mecánica (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante 
será igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo 
especificado en la tabla 8 de la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mezcla en betún de penetración (UNE-EN 12697-13):  Las 
temperaturas de la mezcla estarán comprendidas entre los límites siguientes. La 
temperatura máxima se aplica en cualquier lugar de la planta de producción, la 
temperatura mínima se aplica en la entrega: 
     - Grado 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grado 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grado 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betunes modificados o aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. 
En este caso estas temperaturas estarán declaradas por el fabricante. 
 
MESCLAS DISCONTINUAS SMA: 
El código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: SMA D Clase 
ligante 
- SMA: Mezcla bituminosa tipo SMA 
- D: Granulometría máximo del árido contenido en la mezcla (mm) 
- Clase: ninguno o NR 
- Ligante: Designación del ligante utilizado 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso. 
- Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados UNE-EN 13108-20: El valor 
declarado por el fabricante debe ser igual o inferior al correspondiente a la 



categoría del material, según lo especificado en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-
5. 
- Resistencia a la deformación permanente UNE-EN 13108-20: El valor declarado por 
el fabricante debe ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del 
material, según lo especificado en la tabla 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mezcla en betún de penetración UNE-EN 12697-13: Las 
temperaturas de la mezcla deben estar incluidas entre los límites siguientes. La 
temperatura máxima se aplica en cualquier lugar de la planta de producción, la 
temperatura mínima se aplica a la entrega: 
- Grado 35/50, 40/60: 150 a 190 º C 
- Grado 50/70, 70/100: 140 a 180 º C 
- Grado 100/150, 160/220: 130 a 170 º C 
- En betunes modificados o aditivos, se puede aplicar temperaturas diferentes. En 
este caso, estas temperaturas deben estar declaradas por el fabricante. 
- Escorrentía del ligante (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante 
debe ser igual o superior al correspondiente a la categoría de escurrimiento de 
ligante - material máximo escurrido, según lo especificado en la tabla 9 de la 
UNE- EN 13108-5. 
 
MEZCLAS DRENANTES: 
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: PA D 
Ligante: 
- PA: Mezcla bituminosa drenante 
- D: Granulometría máxima del árido contenido en la mezcla (mm) 
- Ligante: Designación del ligante utilizado 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el 
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de 
tolerancia indicado, en su caso. 
- Contenido de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún modificado o con 
aditivo modificador y/o en mezclas con betún modificado o modificador:  <= 10% en 
masa 
- Permeabilidad horizontal o vertical mínimas (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarado por el fabricante será como mínimo el correspondiente a la categoría 
del producto según lo especificado en la tabla 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7. 
- Pérdida de partículas (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el fabricante 
será como máximo el correspondiente a la categoría del producto según lo 
especificado en la tabla 9 de la UNE-EN 13108-7 
- Escurrimiento del ligante (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el 
fabricante será como máximo el correspondiente a la categoría del producto según 
lo especificado en la tabla 10 de la UNE-EN 13108-7 
- Afinidad entre betún y árido, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarado por el fabricante será el correspondiente a la clasificación del 
material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 12 de la UNE-EN 
13108-7 
- Temperatura de la mezcla en betún de penetración (UNE-EN 12697-13):  Las 
temperaturas de la mezcla estarán comprendidas entre los límites siguientes. La 
temperatura máxima se aplica en cualquier lugar de la planta de producción, la 
temperatura mínima se aplica en la entrega: 
     - Grado 35/50: 150 a 180ºC 
     - Grado 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grado 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grado 160/220:  130 a 160ºC 
- En betunes modificados o aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. 
En este caso estas temperaturas estarán declaradas por el fabricante. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS: 
No se iniciará la fabricación de la mezcla hasta que la DF no haya aprobado la 
fórmula de trabajo. 
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, 
etc.), se determinará su proporción y el ligante utilizado, de manera que además 
de las propiedades adicionales, se garantice el comportamiento de la mezcla 
mínimo, semejante al obtenido con el ligante bituminoso de los especificados en 
el artículo 212 del PG 3. 



En áridos con densidad (d) diferente a 2,65 g/cm3, los valores anteriores se 
corregirán multiplicando por el factor x = 2,65/d. 
Tolerancias: 
- Granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos 
(incluido polvo mineral): 
     - Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
     - Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% 
     - Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% 
- Dotación de ligante hidrocarbonado, referida a la masa total de la mezcla 
(incluido polvo mineral):  ± 0,3% 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS CONTINUAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el 
artículo 542 del PG 3: 
- Mezcla bituminosa: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa de rodadura, 
intermedia, regularización o base 
- Mezcla bituminosa de alto módulo: Hormigón asfáltico para uso en firmes como 
capa intermedia o base 
El tipo de ligante hidrocarbonado según la función de la capa, estará entre los 
definidos en la tabla 542.1 del PG 3. 
La aportación de áridos procedentes de fresado de mezclas bituminosas en 
caliente, en capas base e intermedias será < 10% en masa total de la mezcla, 
siempre y cuando no procedan de mezclas que presenten deformaciones plásticas. 
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresarán en relación a 
los áridos combinados, incluido el polvo mineral por los tamices: 45 mm, 32 mm, 
22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en 
función del tipo de granulometría de la mezcla, los valores estarán comprendidos 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG 3. El valor se 
expresará en porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, con 
excepción del tamiz 0,063 que se expresará con una aproximación del 0,1%. 
Contenido de ligante: 
- Capa de rodadura, mezcla densa y semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermedia, mezcla densa y semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermedia, mezcla alto módulo:  >= 4,50% 
- Capa base, mezcla semidensa y gruesa:  >= 3,65% 
- Capa base, mezcla alto módulo:  >= 4,75% 
Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos 
respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral:  Cumplirá el 
valor especificado en la tabla 542.12 del PG 3. 
Contenido de huecos cumplirá lo establecido en la tabla 542.13 del PG 3 
determinado según las normas siguientes: 
- Mezclas D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mezclas D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 12697-22):  Cumplirá lo 
establecido en las tablas 542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12): 
- Capas base e intermedia:  >= 80% 
- Capas de rodadura:  >= 80% 
 
MEZCLAS DISCONTÍNUAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el 
artículo 543 del PG 3: 
- Mezclas discontinuas: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mezclas drenantes: PA 11, PA 16 
- Mezclas discontinuas SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
El tipo de ligante hidrocarbonado estará entre los definidos en la tabla 543.1 
del PG 3/75. 
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresarán en relación a 
los granulados combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices: 22 mm, 16 
mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0.500 mm, y 0.063 mm (UNE-EN 933-2), en 
función del tipo de granulometría de la mezcla, los valores deben estar incluidos 
dentro de alguno de los tamices fijados en la tabla 542.9 del PG-3 para las 



mezclas discontinuas y las mezclas porosas. En el caso de las mezclas tipo SMA 
los valores deben estar incluidos dentro de los tamices fijados en este pliego. 
El valor se expresará en porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, 
con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con una aproximación del 0,1%. 
Mezcla tipo SMA: 
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
 
B9U -  MATERIALES PARA ZÓCALOS 
 
B9U3 -  ZÓCALOS DE BALDOSA CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9U381A0H7LP. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de baldosa para la formación de zócalo.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cerámica prensada esmaltada 
- Gres extruido con o sin esmaltar 
- Gres prensado con o sin esmaltar  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación:  
- Método A, baldosas extruidas. 
- Método B, baldosas prensadas en seco 
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos  
Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de 
agua (E):  

- Grupo I (E <=3%, baja absorción de agua) 
- Grupo II (3% <E <=10%, media absorción de agua) 
- Grupo III ( E >10%, alta absorción de agua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÉTODO DE  ¦   GRUPO I   ¦   GRUPO IIa   ¦   GRUPO IIb   ¦   GRUPO III   ¦ 
¦  FABRICACIÓN ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grupo AI   ¦ Grupo AIIa-1  ¦  Grupo AIIb-1 ¦ Grupo AIII    ¦ 
¦  EXTRUIDAS   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grupo AIIa-2  ¦  Grupo AIIb-2 ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grupo BI-a  ¦ Grupo BIIa    ¦  Grupo BIIb   ¦ Grupo BIII    ¦ 
¦  PRENSADAS   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SECO    ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grupo BI-b  ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
La pieza no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias 
de tonalidad ni otros defectos superficiales.  
Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
Será de forma geométrica rectangular con al cara superficial plana. La cara 
posterior tendrá relieves que faciliten su adherencia con el material de agarre.  



Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas.  
El canto superior podrá estar redondeado o cortado a bisel.  
Cumplirán las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
Comprobado el aspecto superficial de las piezas según la norma UNE_EN ISO 10545-2, 
al menos el 95% no presentarán defectos visibles.  
  
ACABADO ESMALTADO:  
El esmalte será totalmente impermeable e inalterable a la luz.  
Resistencia al cuarteo (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida  
Resistencia a las manchas (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínimo clase 2  
Resistencia a los productos de limpieza (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínimo clase B  
Resistencia a los ácidos y álcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida por acuerdo  
  
ACABADO SIN ESMALTAR:  
Resistencia a los productos de limpieza (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
Resistencia a los ácidos y álcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
  
BALDOSA CERAMICA:  
Absorción de agua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20%  
Resistencia a la flexión (UNE_EN ISO 10545-4):  
- Espesor > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 
- Espesor <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2  
Dureza al rallado superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3  
Coeficiente de dilatación térmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  >= 9 x 10 E-6/°C  
Resistencia al choque térmico (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Tolerancias:  

- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  
- Lado <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Lado > 12 cm:  ± 0,5%  

- Espesor:  ± 0,5 mm  
- Rectitud de las aristas (cara vista):  ± 0,3%  

- Ortogonalidad:  ± 0,5%  
- Planeidad: + 0,5%, - 0,3%  
  

BALDOSA DE GRES EXTRUIDO:  
Absorción de agua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistencia a la flexión (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2  
Dureza al rallado superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  
- Acabado esmaltado:  >= 5 
- Acabado sin esmaltar:  >= 6  
Coeficiente de dilatación térmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C  
Resistencia al choque térmico (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Tolerancias:  
- Medidas nominales:  ± 2%  
- Espesor:  ± 10%  
- Rectitud de las aristas (cara vista):  ± 0,6%  

- Ortogonalidad:  ± 1%  
- Planeidad:  ± 1,5%  
  

BALDOSA DE GRES PRENSADO:  
Absorción de agua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistencia a la flexión (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2  
Dureza al rallado superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  
- Acabado esmaltado:  >= 5 
- Acabado sin esmaltar:  >= 6  
Coeficiente de dilatación térmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  >= 9 x 10 E-6/°C  
Resistencia al choque térmico (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Tolerancias:  
- Medidas nominales:  ± 0,75%  
- Espesor:  ± 5%  
- Rectitud de las aristas (cara vista):  ± 0,5%  
- Ortogonalidad:  ± 0,6%  
- Planeidad:  ± 0,5%  



 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Las baldosas y/o el embalaje llevarán de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Primera calidad  
- Dimensiones en cm  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de impactos. Las 
cajas se apilarán de manera que no se deformen las piezas y con una altura máxima 
de 1 m.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
BAF -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAFA1104,BAF1C174,BAF12474. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles que forman el marco y la hoja u hojas del elemento de 
cerramiento, y el marco de la caja de persiana, si corresponde, junquillos, perfiles 
elastoméricos para la sujeción del vidrio, cuñas, y todos los elementos necesarios 
para la fijación y sellado del vidrio, así como todos los herrajes de apertura y 
cierre.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Todos los perfiles que conforman el marco y la hoja u hojas del elemento serán del 
material indicado en la descripción del mismo.  
El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, 
sometidos a las condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 
de su longitud.  
La calidad de los herrajes no rebajará la calidad del cerramiento practicable sin 
estos herrajes.  
Fijaciones entre la hoja y el marco:  
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos  
Los sistemas de fijación del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de 
calzado y las medidas y holguras del galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 
85222.  
Los perfiles provendrán de la extrusión del tocho de aluminio.  



Tendrán un aspecto uniforme, no presentarán grietas ni defectos superficiales y 
cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1.  
La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, 
tornillos autorroscantes o tornillos con rosca métrica.  
Espesor de la pared de los perfiles:  >= 1,5 mm  
Tipo de aluminio:  
- Aleación EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aleación EN AW-6063 (UNE 38337)  
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  
Tolerancias:  
- Las tolerancias de los perfiles cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 

12020-2.  
  
VENTANAS O BALCONERAS:  
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): fuga por superficie total y por juntas de 
apertura a una sobrepresión de 100 Pa. El elemento clasificado según UNE-EN 12207, 
cumplirá alguno de los dos valores siguientes:  
- Clase 0: Sin clasificar 
- Clase 1: (ensayo a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 y <= 12,50 m3/hm 
- Clase 2: (ensayo a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 y <= 6,75 m3/hm 
- Clase 3: (ensayo a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 y <= 2,25 m3/hm 
- Clase 4: (ensayo a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 y <= 0,75 m3/hm  
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027):  Cumplirá los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12208  
Resistencia al viento (UNE-EN 12211):  Cumplirá los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12210  
Incorporará todos los mecanismos (pernios, bisagras, etc.) para su correcto 
funcionamiento, apertura y cierre, y los tapajuntas.  
Las ventanas o balconeras serán consideradas aptas al realizar todos y cada uno de 
los ensayos de maltrato (UNE 85203) y (UNE 85215) y los ensayos del dispositivo de 
situación y apertura restringida de las mismas normas.  
Sistemas de cierre:  
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos 
- Dos hojas batientes:  3 puntos 
- Corredera:  1 punto  
La parte inferior del marco y del travesaño inferior de las hojas, tendrán 
perforaciones que permitan la salida del agua infiltrada o condensada.  
  
PUERTAS:  
Si el elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estará clasificado 
en función de la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases 
siguientes, ensayado según UNE-EN 1026:  Clase 0, 1, 2, 3 o 4  
  
ELEMENTOS DE ALUMINIO ANODIZADO:  
Estarán protegidos superficialmente con una capa de óxido de aluminio, 
posteriormente sellada.  
Anodización de los perfiles (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micrómetros  
Calidad media total del sellado (método de las gotas colorantes UNE-EN 12373-4):  
<= 2  
Los perfiles anodizados estarán libres de defectos en les superficies significativas 
cuando se observen a una distancia mínima de 5 m en aplicaciones exteriores, de 3 
m en aplicaciones interiores o de 0,5 m en aplicaciones decorativas.  
  
ELEMENTOS DE ALUMINIO LACADO:  
Estarán protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de 
los siguientes procedimientos:  
- Barniz húmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrílicas 
- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrílicos  
Lacado del perfil:  >= 60 micras  
  
ELEMENTOS CON INTERRUPCIÓN DE PUENTE TÉRMICO:  
Cumplirán las indicaciones de la norma UNE-EN 14024.  



 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las 
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.  
Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las 
siguientes propiedades:  
- Transmitancia térmica U (W/m2K)  
- Absortividad  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda 
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. 
Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.  
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. 
Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.  
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos 
especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de 
inspección y suministro.  
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos 
especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales 
y de forma.  
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: 
Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos 
y protectores obtenidos por oxidación  anódica del aluminio.  
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento 
mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.  
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.  
  
VENTANAS O BALCONERAS:  
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Los perfiles de aluminio deberán cumplir las exigencias incluidas en el reglamento:  
- Perfil lacado: reglamento de la Marca Qualicoat 
- Perfil anodizado: reglamento de la Marca EWWA-EURAS  
En el caso de disponer de marcado CE, éste deberá incluir:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fija el marcado 
- Descripción del producto 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la UNE-EN 14351-1 
- Información sobre las características esenciales de la tabla ZA.1 de la UNE-EN 

UNE-EN 14351-1  
En el caso de productos con el sistema 1: cuando se consiga la complementación de 
las condiciones del anejo ZA de la UNE-EN 14351-1, el organismo de certificación 
ha de emitir un certificado de conformidad (certificado CE de conformidad), que 
autoriza al fabricante la fijación del Marcado CE. Este certificado deberá incluir:  



- Nombre, dirección y número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre y dirección del fabricante 
- Descripción del producto 
- Disposiciones con las que el producto está conforme 
- Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto 
- Nombre y cargo de la persona que firma el certificado 
- Número del certificado 
- Condiciones y duración del certificado  
Además, el fabricante elaborará una declaración de conformidad (declaración CE de 
conformidad) que incluirá:  
- Nombre y dirección del fabricante 
- Nombre y dirección del organismo de certificación 
- Descripción del producto y copia de la información que acompaña al marcado CE 
- Disposiciones con las que el producto está conforme 
- Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto 
- Número del certificado de conformidad CE asociado 
- Nombre y cargo de la persona que firma el certificado  
En el caso de productos con el sistema 3: cuando se consiga la complementación de 
las condiciones del anejo ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricante ha de preparar y 
mantener una declaración de conformidad (declaración CE de conformidad) que autoriza 
al fabricante la fijación del Marcado CE. Deberá incluir:  
- Nombre y dirección del fabricante 
- Descripción del producto y copia de la información que acompaña al marcado CE 
- Disposiciones con las que el producto está conforme 
- Nombre y dirección del organismo de certificación 
- Nombre y cargo de la persona que firma el certificado 
- Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los 
ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado, correspondientes al 
perfil metálico:  
- Aspecto (UNE-EN 12020-1) 
- Tipo de aluminio (UNE-EN 573-3) 
- Dureza Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Carga de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anodizado: Anodización del perfil (UNE-EN 12373-1)  
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
El contratista deberá garantizar por escrito que el elemento de cerramiento, cumple 
las condiciones exigidas en el pliego, y en particular las siguientes:  
- Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) 
- Estanqueidad al agua (UNE EN 12208) 
- Resistencia al viento (UNE EN 12210) 
- Perfil anodizado: Calidad del sellado (UNE EN 12373-4)  
- Características geométricas (UNE-EN 12020-2):  

- Anchura 
- Longitud 
- Escuadrado del corte de los extremos 
- Rectitud de aristas 
- Torsión del perfil 
- Sección curvada 
- Planeidad 
- Ángulos 
- Grueso  

Si el material dispone de Marca AENOR o Marcado CE, se podrá prescindir de la 
presentación de los ensayos de control descritos en la UNE-EN 14351-1.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  



  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
El sistema de avaluación de la conformidad que se ha de aplicar, según UNE-EN 14351-
1, es el sistema 3, que supone:  
- Realización de ensayos de tipo inicial (ETI) en laboratorios notificados, sobre 

las características indicadas en la tabla ZA.3b del anejo ZA de la UNE-EN 14351-
1. 

- Tener implantado un sistema de Control de Producción en Fábrica (CPF), en 
particular para las características pertinentes que declare el fabricante en su 
Marcado CE. 

- Elaboración de la Declaración CE de Conformidad, que deberá firmar el fabricante, 
y por la cual se responsabiliza de la veracidad del marcado  

No se aceptará ningún elemento de cerramiento que no llegue acompañado de los 
certificados de garantía indicados. 
Se rechazará el material que no sea adecuado a las especificaciones del proyecto, 
que no tenga la geometría especificada según la DT, o que no tenga las prestaciones 
especificadas en el proyecto. 
No se aceptará el material que tenga unas tolerancias incompatibles con la 
estructura portante. 
Tampoco se aceptará si hay un incumplimiento de las especificaciones técnicas 
detalladas en el pliego de condiciones técnicas particulares, o cuando haya un 
incumplimiento de los criterios y recomendaciones técnicas de los fabricantes del 
sistema en el empleo y puesta en obra de los elementos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
BAR -  PUERTAS PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS COMUNES 
 
BARA -  PUERTAS BASCULANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BARAA8A6. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de acero galvanizado, plafones de madera o plancha de acero 
galvanizado, mecanismos, perfiles para los marcos, contrapesos, poleas, etc. que 
conforman la puerta basculante.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. No tendrá grietas ni 
desprendimientos en el recubrimiento.  
Todas las partes de la puerta, así como las fijaciones, serán en todos los aspectos 
de buena fabricación, material apropiado, resistencia adecuada y libres de defectos 
patentes durante su vida útil prevista.  
La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la 
puerta.  
Las bisagras estarán formadas por dos piezas de acero protegido contra la corrosión 
y conectadas por medio de arandela. Las palas tendrán la superficie plana y paralela 
al eje de giro, sin rebabas ni defectos y con taladros avellanados para la fijación 
al marco y a la hoja.  
Las guías serán de acero galvanizado, o protegido contra la corrosión, de sección 
y forma aceptadas por la DF.  



En las puertas con mirilla, ésta incluirá un elemento vidriado transparente, 
colocado a la altura de la vista, que deberá cumplir las condiciones exigidas en 
el resto de la hoja.  
El elemento vidriado deberá garantizar que en caso de rotura no aparezcan trozos 
puntiagudos, bordes cortantes, ni otras partes peligrosas.  
La puerta estará diseñada y llevará las protecciones apropiadas para evitar la 
producción de lesiones y daños a los usuarios, cumpliendo lo establecido en la 
norma UNE-EN 12604.  
La puerta irá provista de una etiqueta fijada de forma permanente, en lugar visible 
y fácilmente legible, 
que muestre al menos la siguiente información:  

- Nombre del fabricante o importador en la UE (nombre/detalles de contacto, por 
ejemplo código o dirección) 

- Tipo de puerta 
- Número de serie/número único de referencia de la puerta 
- Año de fabricación 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo dispuesto los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio.  
Separación entre los perfiles de la estructura:  <= 600 mm  
Flecha de los perfiles de la estructura (L = luz):  <= L/100  
Espesor de las patillas de anclaje:  >= 1 mm  
Distancia entre patillas de anclaje:  <= 600 mm  
Distancia patillas de anclaje-extremos:  <= 200 mm  
Número de bisagras:  
- Anchura <= 3 m:  3 ud. 
- Anchura > 3 m:  4 ud.  
Perfiles de acero:  
- La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia), 

y se admitirá también la unión con tornillos autorroscantes en el caso que el 
perfil disponga de pliegues realizados especialmente para alojar la rosca del 
tornillo.  

- Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas 
(galvanización en frío)  

Montante superior fijo de ventilación:  
- Altura del montante de ventilación:  <= 300 mm  
- Distancia montante ventilación-cantos:  >= 150 mm  
Tolerancias:  
- Longitud de los perfiles:  ± 1 mm 
- Dimensiones de la sección (<= 1,5 mm de espesor):  ± 0,5 mm 
- Dimensiones de la sección (> 1,5 mm de espesor):  ± 0,8 mm 
- Sección de los perfiles:  ± 2,5%  
- Rectitud de los perfiles:  ± 2 mm/m  
- Torsión de los perfiles:  ± 1°/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
- Ángulos:  ± 1°  
- Alineación de las bisagras:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: con los elementos necesarios para asegurar su escuadrado y planeidad.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para compartimentación del fuego/humo, 
 - Productos para usos sujetos a específicos, en particular ruido, energía, 
estanqueidad y seguridad de uso:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información como mínimo 
(preferentemente sobre el propio producto, o en su caso sobre la etiqueta o bien 
sobre la documentación comercial que lo acompaña):  
- Nombre o marca identificativa del fabricante 
- Dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado 



- Referencia al la norma EN 13241-1 
- Valores declarados por el fabricante  
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en 
contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-
PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'.  
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos 
mecánicos. Requisitos.  
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma 
de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o 
control de humos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALES PARA PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS Y CORTINAS CORTAHUMOS 
 
BASA -  PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS  BATIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BASA91P7. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB1 -  BARANDILLAS Y PRETILES 
 
BB14 -  PASAMANOS PARA BARANDILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB14F8B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfil de acabado del travesaño superior de barandillas.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- De roble, melis o pino flandes  
- De latón  
- De aluminio  
  



CARACTERISTICAS GENERALES:  
La cara superior tendrá la forma adecuada al uso y la inferior estará preparada 
para recibir el perfil del travesaño.  
Tolerancias:  
- Longitud del perfil:  ± 1 mm  
- Sección del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  
- Torsión del perfil:  ± 1°/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
- Ángulos:  ± 1°  
  
PASAMANOS DE MADERA:  
Perfil macizo de madera para remate superior del barandal.  
La madera no presentará otros defectos que los citados como admisibles. 
El perfil no tendrá nudos muertos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos.  
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada.  
El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
Características de la madera:  
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roble       ¦     Melis     ¦   Pino Flandes    ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist.  Compresion¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexión   ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. al esfuerzo¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    cortante       ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densidad seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densidad verde    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Diámetro de los nudos vivos de la madera:  <= 5 mm 
Superficie de los hongos blancos:  <= 20% de la pieza 
Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310):  <= 5% 
de la pieza  
Humedad de los perfiles (UNE 56529):  <= 12%  
Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529):  <= 6%  
  
PASAMANOS DE ALUMINIO:  
Perfil hueco de aleación de aluminio para remate superior del barandal.  
El perfil provendrá de la extrusión del tocho de aluminio.  
Estará protegido superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente 
sellado.  
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos 
superficiales.  
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto 
en la DT.  
La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, 
tornillos autorroscados o tornillos con rosca métrica.  
Tipo de aluminio (UNE 38-337):  Aleación AL-0,7 Mg Si 
Anodizado del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micras 
Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M):  0 
<= M <= 2 
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337):  >= 13 kg/mm2 
Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1):  >= 45  
  
PASAMANOS DE LATON:  



Perfil hueco de latón para remate superior del barandal.  
El perfil se obtendrá por el proceso de laminado en frío de la aleación.  
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos 
superficiales.  
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto 
en la DT.  
La unión entre perfiles se hará con tornillos de acero inoxidable o de latón, 
autorroscantes o tornillos con rosca métrica.  
Tipo de latón (UNE 37-103):  Aleación Cu-Zn  
Ancho del pasamano:  >= 45 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda 
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB1 -  BARANDILLAS Y PRETILES 
 
BB15 -  BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB1518E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles huecos de acero inoxidable que forman el bastidor y frontal 
de las barandillas de protección.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material será soldable. Contendrá cromo, cromo-níquel o cromo-manganeso-níquel, 
y será resistente a los ambientes corrosivos.  
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirá las especificaciones de la 
DT.  
La unión de los perfiles estará hecha por soldadura.  
Las piezas serán rectas excepto indicaciones expresas de la DT.  
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso 
en ningún punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre 
barrotes de la barandilla, ni facilitará la escalada.  
Los extremos estarán acabados según la DT Los montantes tendrán dispositivos de 
anclaje.  
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra, 
serán tales que sometidos a las condiciones de carga más desfavorables, su flecha 
sea inferior a 1/250 de la luz.  



Composición química del acero: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+  
Resistencia a la tracción:  >= 600 N/mm2  
Tolerancias:  
- Espesor:  2,5%  
- Longitud:  0,1%  
- Alineación de aristas:  0,2%  
- Torsión del perfil:  ± 1°/m  
- Ángulos:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las 
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.  
Almacenamiento: Sin contacto directo con el suelo, con tacos de separación con la 
intención de que las barras no flechen más de 1/250 de la luz. No se apilarán tramos 
sucesivos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB9 -  SEÑALIZACIÓN INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB927FF1,BB92T60A,BB92T50A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos de señalización para interiores de edificios y para identificación postal 
u otros usos.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Placa de señalización  
- Carácter numérico  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La superficie será pulida y limpia y sin daños en el acabado.  
No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues.  
Los colores tendrán la tonalidad expresada en el proyecto.  



Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados.  
Se utilizará simbología normalizada.  
Dispondrá de orificios para su fijación.  
Tolerancias:  
- Superficie (planeidad):  ± 1 mm  
  
PLACA DE SEÑALIZACION:  
Placa de forma rectangular con información grabada en su superficie.  
La información expresada en la señal será la que conste en el proyecto o en su 
defecto la que indique la DF.  
La información será clara y precisa.  
  
CARACTER NUMERICO:  
Símbolo indicador en forma de guarismo.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenaje: En su embalaje, protegido contra impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBM -  MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 
BBM3 -  CARTELES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBM31100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación 
en vías utilizadas por vehículos y/o peatones.  
Se han considerado los siguientes elementos:  

- Carteles, aquellas señales cuyo diseño varía en función de las informaciones 
a suministrar.  

Se han considerado los siguientes materiales:  
- Aluminio anodizado.  
- Acero galvanizado  

Se han considerado los siguientes acabados:  
- Con pintura no reflectora  
- Con lámina retrorreflectante.  
  

CARACTERISTICAS GENERALES:  
La placa señal estará formada por estampación de una plancha de aluminio o de acero 
galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para su anclaje, y 



recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectora o con una lámina 
retrorreflectante.  
Los carteles están constituidos por un conjunto de lamas (de 175 mm. de altura) que 
forman la placa en la que están inscritos los símbolos o leyendas de una señal.  
La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y 
resistente a la intemperie. 
No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales.  
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 
indicado en la norma UNE-EN 12899-1.  
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):  

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con 
perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta 
milímetros ( 150 mm)). 

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 
protegidos, el sustrato es una placa plana). 

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección 
alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión).  

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en la DT, de acuerdo con 
el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la 
vigente Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la Instrucción de Carreteras.  
Las estructuras y elementos de acero han de ser conformes con la Norma EN 1993-1-
1. 
Les estructuras y elementos de aluminio han de ser conformes  con la Norma EN 1999-
1-1.  
Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 
701.1. del PG 3/75 MOD 11-OM  
No se admitirá el empleo de las siguientes clases:  

- Presión de viento: Clase WL2  
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0  
- Cargas puntuales: Clase PL0  
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4  
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0  

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 
coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2.  
  
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANTE:  
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y 
clase RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, 
factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia 
a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las 
características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.  
  
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANTE:  
Estará exenta de corrosión, y no presentar defectos que impidan su visibilidad o 
identificación  correctas, como abolladuras, etc.  
La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de 
granos y de cualquier otra imperfección superficial  
Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia 
especificados en la norma UNE 135331  
Brillo especular a 60°C:  > 50%  
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra  
Resistencia al impacto (ensayo 4.5):  Sin rotura  
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):  

- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos 
- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo  

Resistencia a la niebla salina:  Cumplirá especificaciones art. 3.7  
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):  

- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables  
Envejecimiento artificial:  Cumplirá las condiciones art. 3.9.  
Envejecimiento natural: cumplirá las condiciones del artículo 3.10  
Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331.  
 



2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o 
metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades.  
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto 
directo con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales 
fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El fabricante debe facilitar la información del producto. Cuando la misma no pueda 
marcarse sobre el producto, debe estar en la documentación que lo acompaña. En este 
caso el producto debe tener un código de identificación.  
Todos los productos y componentes de las señales verticales fijas de circulación 
han de estar marcados en su reverso de forma clara y duradera con la siguiente 
información:  
- Símbolo del marcado CE 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado 
- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción 

en fábrica si procede 
- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en 

las tablas ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicadas según apartado 
ZA.3 de la misma norma  

El fabricante o suministrador debe facilitar la siguiente información:  
- Instrucciones de montaje e instalación de la señal 
- Datos sobre cualquier limitación de la ubicación de la señal 
- Instrucciones de uso y mantenimiento y limpieza de la señal, incluyendo las 

instrucciones para el cambio de lámparas si fuera el caso  
El fabricante facilitará a la DO, con cada suministro, un albarán con documentación 
anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos:  
- Nombre y dirección de la empresa suministradora 
- Fecha de suministro 
- Identificación de la fábrica que ha producido el material 
- Identificación del vehículo que lo transporta 
- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  



La DO podrá comprobar sobre una muestra representativa de los materiales 
suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos se 
corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial las 
dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la retrorreflexión del 
material.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestras, se realizará de acuerdo a las indicaciones de la Orden 
FOM/2523/2014.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente 
certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego.  
Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. 
En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las muestras 
reservadas, aceptándose el suministro si los dos resultados son satisfactorios.  
Se considera unidad defectuosa aquella que presenta algún incumplimiento en las 
operaciones de control definidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBM -  MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 
BBMZ -  MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBMZ2611. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para protecciones de vialidad.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Poste de perfil en C y tubular para barreras de seguridad flexibles  
- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización  
- Accesorios o piezas especiales para barreras de seguridad flexibles  

- Separador para barrera metálica simple 
- Separador para barrera metálica doble 
- Conector de poste tubular 
- Terminal en forma de cola de pez aplastada para barreras de seguridad 
- Pieza para sustentación del sistema de protección de motociclistas 
- Pieza angular para extremo de barrera metálica 
- Tope final para barrera metálica simple  

- Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad  
  
POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.  
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025. 
Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados 
(Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente 
según UNE-EN ISO 1461.  
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 
1179.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  



No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en 
la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras 
o puntos sin galvanizar.  
Dimensiones y tolerancias de postes tipo C:  UNE 135122.  
Dimensiones y tolerancias de postes tubulares:  UNE 135123.  
Espesor nominal poste tipo C:  4 mm  
Espesor nominal poste tubular:  3 mm  
  
SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN:  
Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, 
para el soporte de señalización vertical.  
Para señales de circulación, los soportes cumplirán las condiciones de la UNE 
135312, UNE 135314.  
Tipo de acero:  AP 11 (UNE 36093)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente 
según UNE-EN ISO 1461.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en 
la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras 
o puntos sin galvanizar.  
La altura del soporte será la especificada en el proyecto.  
Doblado (UNE 7472):  Cumplirá  
Tolerancias:  
- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm)  
- Grosor:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 
- Masa:  +8%; -6%  
Alargamiento hasta la rotura: 
+---------------------------------+ 
¦Grueso¦ Alargamiento mínimo (%)  ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
  
ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su 
correcto funcionamiento.  
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025. 
Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados 
(Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente 
según UNE-EN ISO 1461.  
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 
1179.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en 
la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras 
o puntos sin galvanizar.  



Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pez, pieza angular y tope 
final :  UNE 135122.  
Dimensiones y tolerancias de conector de poste tubular :  UNE 135123.  
Espesor nominal:  3 mm  
  
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y 
galvanizados en caliente, necesarios para la fijación de un metro de barrera de 
seguridad.  
Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122. 
Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión 
(tornillos) no definidos por ninguna norma se utilizarán aceros de características 
similares a los normalizados.  
Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.  
Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos 
superficiales. 
Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas 
de herramienta.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El 
marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble.  
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una 
pendiente mínima del 1,5 % en el sentido longitudinal del perfil y con una separación 
mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.  
En caso de suministrarse paletizados y plastificados, se retirarán los plásticos.  
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
  
SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  
Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo 
de designación del acero.  
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.  
  
ACCESORIOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser 
legible a simple vista e indeleble.  
Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto 
directo con el suelo.  
Los paquetes deben ir paletizados y no se deben apilar.  
En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
  
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS:  
Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del 
elemento de fijación y el número de unidades que contiene.  
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características.  
No deben apilarse en más de dos alturas.  
En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo 
contiguo y a su soporte.  
  
BANDEROLA, PÓRTICO, POSTE Y ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 



4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
POSTES DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES EN 
FORMA DE COLA DE PEZ Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS 
DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones 
y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y 
metodología de control.  
  
POSTES DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE POSTE TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, 
geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y 
metodología de control.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material suministrado con observación de las marcas que 

identifican al fabricante, y recepción del correspondiente certificado de calidad 
donde se garanticen las condiciones indicadas en el pliego. Atención especial al 
aspecto superficial del galvanizado.  

  
OPERACIONES DE CONTROL EN POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 256 m de barrera de seguridad se realizarán las siguientes comprobaciones:  

- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de 
galvanizado según la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento 
(métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprobación de las características geométricas de los postes.  
- Cada 2000 kg, o fracción, de soportes de las mismas características (lote de 

control), se realizarán los siguientes ensayos:  
- Características mecánicas: resistencia a tracción, límite elástico y 

alargamiento de ruptura (UNE-EN 10025).  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida 
en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. 
La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al 
suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad 
del producto.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 100 m de soportes utilizados en la obra, se realizarán las siguientes 

comprobaciones:  
- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de 

galvanizado según la norma UNE-EN ISO 1461. 
- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento 

(métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 



- Comprobación de las características geométricas de los soportes.  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente 
certificado de calidad del fabricante.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del 
pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre 
do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten 
satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS 
 
BC1 -  VIDRIOS PLANOS 
 
BC1K -  ESPEJOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BC1K2500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Espejo formado por una luna incolora o de color, con aplicación, en una de sus 
caras de diferentes capas: plata reflectante, cobre protector o pinturas 
anticorrosivas y de acabado, superpuestas y unidas íntimamente.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No presentará defectos superficiales (de planimetría, de paralelismo en sus caras, 
ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, etc.).  
No tendrá defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de 
vitrificación, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).  
El espejo acabado no tendrá bolsas ni manchas producidas por la adherencia 
deficiente de las partes componentes.  
Los vidrios de capa se clasificarán según la norma UNE-EN 1096-1 en función de la 
posición de la capa respecto al interior o el exterior del edificio o de la cámara 
de aire. 
Defectos admisibles que pueden afectar al aspecto del vidrio de capa:  
- Los defectos admisibles del sustrato vítreo que dependerán en cada caso del tipo 

de vidrio 
- Los defectos propios de la capa que en función de su localización se dividen en 

defectos en la zona principal o en defectos en la zona del borde, siendo la zona 
del borde la franja delimitada por la superficie exterior del vidrio y un 
rectángulo de lados paralelos y centro común con el anterior con las medidas de 
los lados reducidas un 5% a cada lado. Los defectos admisibles para la capa son:  
- Defectos de uniformidad o manchas:  Se admiten en la medida que no resulten 

molestas visualmente 
- Defectos de lunares agujeros >3 mm:  No se admiten en ninguna zona 
- Defectos de lunares agujeros >2 mm y =<3 mm:  Se admiten en las dos zonas si 

su número es <1/m2 
- Agregados:  No se admiten en la zona principal y si en la de borde, siempre y 

cuando queden fuera de la zona de visión 



- Rasguños >75 mm:  No se admiten en la zona principal y si en la de borde, 
siempre y cuando su separación sea >50 mm 

- Rasguños =< 75 mm:  Se admiten en las dos zonas siempre y cuando su densidad 
local no moleste la visión  

Tolerancias:  
- Espesor:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego de Nivel o Clase: 
A1*, F. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción 
al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la 
Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior de 
Nivel o Clase: productos considerados conformes sin necesidad de ensayo, 
 - Productos para cualquier uso excepto en usos de resistencia al fuego, reacción 
al fuego, prestación al fuego exterior, antibala o antiexplosión, riesgos de 
seguridad en uso y usos relacionados con la conservación de energía y/o aislamiento:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos relacionados con la conservación de energía y/o atenuación 
acústica, 
 - Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior de 
Nivel o Clase: productos que requieren ensayo, 
 - Productos para usos ligados a riesgos de ''seguridad en uso'' y sometidos a 
tales regulaciones, 
 - Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego de Nivel o Clase: 
A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para uso en un conjunto acristalado que pretende específicamente 
proporcionar resistencia al fuego, 
 - Productos para acristalamiento antibala o antiexplosión:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
Los vidrios llevarán el macado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo 
normalizado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Numero de identificación del organismo de certificación (exclusivamente para los 

productos con el sistema de certificación 1) 
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los 2 últimos dígitos del año en el que se fija el marcado 
- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control en fábrica, 

si procede 
- Referencia a la norma europea: EN 1096-4 para los vidrios con capa 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales pertinentes mostrada como:  

- Valores presentados como designación normalizada 
- Valores declarados y cuando proceda, nivel o clase para cada característica 

esencial:  
- Resistencia al fuego 
- Reacción al fuego 
- Comportamiento frente al fuego exterior 
- Resistencia a la bala 
- Resistencia a la explosión 
- Resistencia a la efracción (propiedades de rotura y resistencia al ataque) 
- Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y 

resistencia al ataque) 
- Resistencia mecánica (cambios bruscos de temperatura) 
- Resistencia mecánica (resistencia al viento, nieve, carga permanente y/o 

cargas impuestas) 
- Asilamiento al ruido aéreo directo 



- Propiedades térmicas 
- Propiedades de radiación (transmitancia luminosa y reflectancia) 
- Propiedades de radiación (características de la energía solar)  

- Características a las que se aplica la opción "Prestación No Determinada" 
(NPD)  

Almacenaje: Protegido de acciones mecánicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) 
y de acciones químicas (impresiones y alteraciones de adherencia de las capas de 
recubrimiento, producidas por la humedad). 
Se guardará en estibas de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 
respecto a la vertical. 
Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre 
travesaños de madera o de un material protector.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las 
especificaciones de la DT.  
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cm  
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones 
y clasificación.  
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos 
y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.  
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos 
y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.  
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación 
de la conformidad/Norma de producto.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD51 -  SUMIDEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD515J71. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para la formación de elementos que tienen como finalidad la conducción 
y evacuación del agua de cubierta.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Sumidero de 110 a 200 mm de diámetro, de PVC rígido, extruido, sin plastificantes, 

con accesorios y piezas de montaje  
- Sumidero de fundición con tapa plana de 20 x 20 cm  
- Sumidero de goma termoplástica y aditivos especiales y todos los accesorios de 

montaje. El sumidero de pared tiene una boca de entrada formando ángulo  
  
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:  
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  



Protección de galvanización (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Pureza del zinc:  >= 98,5%  
  
SUMIDERO Y GANCHO Y SOPORTE DE PVC RIGIDO:  
Tendrá un color uniforme en toda su superficie.  
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales.  
Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistencia a la tracción (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportamiento ante el calor, variación longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible  
Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114):  1500 ciclos  
Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114):  Cumplirá  
Resistencia a productos químicos (DIN 16929):  Cumplirá  
  
SUMIDERO DE PVC RIGIDO CON TAPA:  
La tapa irá fijada al cuerpo del sumidero con tornillos protegidos contra la 
oxidación.  
La longitud de los tornillos será la adecuada para poder intercalar el aislamiento.  
Resistencia de la tapa a la carga de rotura:  >= 0,25 N/mm2  
Tolerancias:  
- Diámetro de la tapa:  

- Diámetro 110  125 mm:  ± 1 mm 
- Diámetro 160  200 mm:  ± 2 mm  
  

ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA:  
El sumidero tendrá una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con 
relieves para evitar el retorno del agua.  
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales.  
La tapa tendrá los elementos necesarios para su fijación al sumidero.  
Longitud:  
- Sumidero:  33 cm 
- Sumidero de pared:  34,5 cm  
  
SUMIDERO DE FUNDICION:  
Tendrá una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con relieves para 
evitar el retorno del agua.  
Estará realizada con fundición gris ordinaria, con el grafito en vetas finas 
repartidas uniformemente.  
No presentará zonas de fundición blanca, gotas frías, inclusiones de arena, 
burbujas, grietas ni otros defectos.  
Su acabado será pintado y secado al horno.  
El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
La tapa estará perforada para poder desaguar.  
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):  <= 180 
N/mm2  
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10%  
Contenido de fósforo:  <= 0,15%  
Contenido de azufre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMIDERO O MANGUITO:  
Suministro: Las piezas irán empaquetadas. Tendrán grabada la marca del fabricante.  
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 



Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
PIEZAS DE FUNDICION:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas.  
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  
  
PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5L -  LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD5L2580INFV,BD5L2HG0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil 
incorporat. 
S'han considerat els elements següents:  
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals 
del sòl.  
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una 
franja d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada 
d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls.  
Per a les làmines nodulars: 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%  
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 
5 l/s m  
Toleràncies:  
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1%  



 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
A cada rotlle han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBOS PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
BD7F -  TUBOS DE PVC PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD7F6570. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneamiento.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantarillado y colectores. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento con presión. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento sin presión. 
- Tubo de PVC-U de pared estructurada para saneamiento sin presión.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme.  
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.  
  
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL:  
Tubo rígido, formado enrollando una banda nervada con los bordes conformados. La 
unión de la banda estará soldada químicamente.  
La cara interior del tubo será lisa.  
La cara exterior del tubo será nervada.  
En los tubos para ir hormigonados, los nervios serán en forma de 'T'.  
El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin deformaciones las cargas exteriores 
e interiores que recibirá cuando entre en servicio.  
Características de la banda de PVC:  
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 



- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonésimas/°C, <= 80 
millonésimas/°C 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat: >= 79°C 
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura: >= 80% 
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2 
- Opacidad: 0,2%  
  
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN  
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia 
y exenta de fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede 
contener ninguna impureza visible sin aumento.  
El color del tubo ha de ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared. 
La pared del tubo ha de ser opaca.  
Características mecánicas:  
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2.  
Características físicas:  
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-

EN 727 
- Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 
- Grado de gelificación:  No puede haber ningún punto de la superficie atacado 

según ensayo UNE-EN580.  
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Tolerancias:  
- Diámetro exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 
- 63-75-90:  0,3 mm. 
- 110-125:  0,4 mm. 
- 140-160:  0,5 mm 
- 180-200:  0,6 mm 
- 225:  0,7 mm 
- 250:  0,8 mm 
- 280:  0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450:  1,4mm 
- 500:  1,5 mm 
- 560:  1,7 mm 
- 630:  1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la presión admisible. 
UNE-EN 1452-2 

- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2  
  
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia 
y exenta de fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede 
contener ninguna impureza visible sin aumento.  
Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación:  
- 'D': Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y 

donde los tubos y accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de 
aguas residuales del edificio. 

- 'U': Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se 
conecta el sistema de canalización enterrada.  

Características mecánicas:  
- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1  
Características físicas:  
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-

EN 727 
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743 



- Grado de gelificación:  No puede haber ningún ataque en ningún punto de la 
superficie de la probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580.  

Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1.  
Tolerancias:  
- Diámetro exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 
- 160:  0,4 mm 
- 200-250:  0,5 mm 
- 315:  0,6 mm 
- 355-400:  0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710:  1,2mm 
- 800:  1,3 mm 
- 900:  1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm  

- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de 
acuerdo con tablas UNE-EN 1401-1 

- Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante. 
- Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo ha de ser de 15° a 45° en 

relación al eje del tubo de acuerdo con UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien 
ventilados. Se apilarán horizontal y paralelamente en superficies planas, se 
gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. Se separará 
cada capa mediante separadores. La altura de la pila será <= 1,5 m.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNION ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
  
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
  
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUBO DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Los tubos para saneamiento con presión, irán marcados o impresos directamente sobre 
el tubo a intervalos de 1 m de manera que sea legible después del almacenamiento, 
exposición a la intemperie e instalación, y mantenerse leíbles durante la vida del 



producto. El marcado no puede producir fisuras o defectos que influyan 
desfavorablemente sobre la aptitud del tubo. 
El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo:  
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nombre y/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 
- Presión nominal 
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad 

de fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 
- Número de la línea de extrusión.  
Los tubos para saneamiento sin presión, irán marcados o impresos directamente sobre 
el tubo de forma que sea leíble después de almacenarlos, en exposición a la 
intemperie y en la instalación y mantenerse leíbles durante la vida del producto. 
El marcado no puede producir fisuras o defecto que influya desfavorablemente sobre 
la aptitud del tubo. 
El tubo debe ir marcado con la siguiente información como a mínimo:  
- Número normativa (UNE-EN 1401-1) 
- Código del área de aplicación (U o UD) 
- Nombre y/o marca comercial 
- Dimensión nominal 
- Espesor mínimo de la pared o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidez anular nominal 
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad 

de fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades. 
- Prestaciones en clima frío (si es el caso)  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que 

llegue a la obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que 
garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los 
resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
- Resistencia a la tracción (UNE 53112)  
- Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112)  
- Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921)  
- Densidad (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727)    
- Retracción longitudinal en caliente (EN 743)  
- Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277)  
- Resistencia al impacte (UNE-EN 744)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo 
del contratista.  
- Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se 

hayan de colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas 
siguientes:  
- 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo) 
- 5 medidas de longitud (1tubo) 
- N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN):  

- 8 medidas para DN <= 250 
- 12 medidas para 250 < DN <= 630 
- 24 medidas para DN > 630  

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente 
reconocido en un país de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los 
ensayos de control de recepción.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios 
indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  



Control estructural y físico:  
- No  se autorizará la colocación de piezas que no  vayan acompañados del 

certificado del fabricante. 
- En el  caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 

2 muestras más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del 
tubo defectuoso ensayado, cuando ambos resultados sean correctos.  

Control geométrico:  
- En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá 

la medida sobre 2 otros tubos. 
- Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando 

ambos resultados sean correctos.  
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BE -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 
BEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
BEM1 -  VENTILADORES AXIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEM14F10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Ventiladores axiales de media, baja, o alta presión.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará formado por una hélice impulsora, un motor eléctrico y un marco concéntrico 
a la hélice.  
La hélice será de fundición de aluminio o de plancha de acero comercial.  
El motor eléctrico tendrá la hélice acoplada en su eje. 
El marco concéntrico servirá de soporte del motor y de la caja de conexión eléctrica, 
será el elemento de fijación del conjunto y será de plancha de acero comercial. 
Al hacer girar manualmente la hélice, ésta girará suave y concéntricamente.  
Dispondrá de una flecha bien visible que indique el sentido del giro y una placa 
con las siguientes características:  
- Nombre del fabricante 
- Caudal 
- Presión 
- Potencia 
- Velocidad de giro 
- Voltaje  
Características técnicas:  
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Caudal ¦ Corriente ¦ Presión ¦   Potencia  ¦   Nivel       ¦ 
¦  (m3/h) ¦           ¦         ¦  motor (kW) ¦  sonoro (db)  ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,22   ¦   <= 56       ¦ 
¦   3000  ¦ Monofásica¦  media  ¦   <= 0,34   ¦   <= 65       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72       ¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,18   ¦   <= 55       ¦ 
¦         ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 0,37   ¦   <= 80       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,73   ¦   <= 80       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72       ¦ 



¦   6000  ¦ Monofásica¦  media  ¦   <= 0,68   ¦   <= 68       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,88   ¦   <= 70       ¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,37   ¦   <= 73       ¦ 
¦         ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 0,95   ¦   <= 79       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 85       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,73   ¦   <= 68       ¦ 
¦  10000  ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 1,10   ¦   <= 76       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1,47   ¦   <= 88       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,73   ¦   <= 68       ¦ 
¦   15000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 1,47   ¦   <= 89       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 0,73   ¦   <= 76       ¦ 
¦   20000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 2,20   ¦   <= 80       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,94   ¦   <= 91       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 1,47   ¦   <= 89       ¦ 
¦   25000 ¦ Triffásica ¦  media  ¦   <= 2,20   ¦   <= 81       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 4,04   ¦   <= 91       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 2,20   ¦   <= 79       ¦ 
¦   30000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 2,94   ¦   <= 83       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 5,51   ¦   <= 92       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80       ¦ 
¦   35000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 4,04   ¦   <= 86       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 2,20   ¦   <= 81       ¦ 
¦   40000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 2,94   ¦   <= 83       ¦ 
¦   45000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦   50000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦   55000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 7,35   ¦   <= 89       ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90       ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦---------------¦ 
¦         ¦           ¦  baja   ¦   <= 5,51   ¦   <= 87       ¦ 
¦   60000 ¦ Trifásica ¦  media  ¦   <= 7,35     
Presión estática:  
- Baja presión:  Salida libre  
- Media presión:  >= 20 mm.c.a.  
- Alta presión:  >= 35 mm.c.a  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades completamente montadas, con embalajes de madera.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la lluvia.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 



4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado de las características técnicas de los 

equipos y materiales que se utilizarán.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de las operaciones de descarga y almacenaje de los equipos.  
- Comprobar que las unidades de ventilación cumplan los requisitos especificados 

en proyecto y estén identificadas. Verificar:  
- Marca, modelo, nº de serie, velocidad (rpm), potencia (CV), tensión (V), 

consumo, velocidad motor, arrancada, tipo de protecciones eléctricas, sección 
de conductores, tipo de conductor, regulación, Caudal (m3 /h), dimensiones, 
potencia y presión acústica).  

- Verificación de la documentación de ensayos realizados por el fabricante.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado en los materiales 

recibidos.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de los materiales y equipos que se reciban en la obra.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 
BEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
BEM3 -  VENTILADORES-EXTRACTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEM343A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Extractores de humos para funcionar a presión baja con corriente monofásica.  
Estarán formados por:  
- Hélice impulsora 
- Motor eléctrico  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El motor tendrá acoplada la hélice en su eje y quedará en el interior del botón de 
la misma.  
En los extractores para empotrar alojados, la hélice y el motor irán alojados en 
un cuerpo cilíndrico, que servirá de elemento de fijación del conjunto, con una 
placa frontal.  



En los extractores de tipo ventana, el motor y la hélice irán alojados en un marco 
concéntrico a la hélice juntamente con la caja de conexión eléctrica.  
Al hacer girar manualmente la hélice, ésta girará suavemente y concéntricamente.  
Características técnicas:  
+-------------------+ 
¦ Caudal¦ Potencia  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+  
Nivel sonoro:  <= 45 dB (A) 
Material de construcción:  Plástico inyectado  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades en cajas de cartón.  
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado de las características técnicas de los 

equipos y materiales que se utilizarán.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de las operaciones de descarga y almacenaje de los equipos.  
- Comprobar que las unidades de ventilación cumplan los requisitos especificados 

en proyecto y estén identificadas. Verificar:  
- Marca, modelo, nº de serie, velocidad (rpm), potencia (CV), tensión (V), 

consumo, velocidad motor, arrancada, tipo de protecciones eléctricas, sección 
de conductores, tipo de conductor, regulación, Caudal (m3 /h), dimensiones, 
potencia y presión acústica).  

- Verificación de la documentación de ensayos realizados por el fabricante.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado en los materiales 

recibidos.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de los materiales y equipos que se reciban en la obra.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

BE -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 
BEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
BEMJ -  CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEMJ21C0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de ventilación de planchas de acero galvanizado y aislante interior de 
polietileno expandido, con capacidad para un ventilador axial con su motor 
correspondiente, para la distribución del flujo de aire de ventilación de locales.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará formada por una estructura rígida metálica y unas planchas que cierren el 
volumen creado.  
Los perfiles del marco y las planchas no tendrán grietas ni fisuras.  
Las planchas estarán aisladas por dentro.  
Una de las planchas será practicable para la reparación y sustitución del ventilador 
u otros elementos.  
La unión con el resto de los conductos se hará mediante una junta elástica para 
prevenir la transmisión de vibraciones al resto de la conducción.  
Estará preparado para recibir un ventilador axial con su correspondiente motor de 
accionamiento.  
Se preverá, como mínimo, un orificio para conductos de admisión de aire y otro para 
la salida.  
Será del tamaño suficiente para el caudal de aire que circulará.  
Tendrá incorporadas las conexiones eléctricas correspondientes.  
Tendrá orificios en el marco de la caja para las fijaciones.  
Irá colocado en espacios interiores o bajo cubierto.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades protegidas por el embalaje.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la lluvia.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado de las características técnicas de los 

equipos y materiales que se utilizarán.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  



- Control de las operaciones de descarga y almacenaje de los equipos.  
- Comprobar que las unidades de ventilación cumplan los requisitos especificados 

en proyecto y estén identificadas. Verificar:  
- Marca, modelo, nº de serie, velocidad (rpm), potencia (CV), tensión (V), 

consumo, velocidad motor, arrancada, tipo de protecciones eléctricas, sección 
de conductores, tipo de conductor, regulación, Caudal (m3 /h), dimensiones, 
potencia y presión acústica).  

- Verificación de la documentación de ensayos realizados por el fabricante.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado en los materiales 

recibidos.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de los materiales y equipos que se reciban en la obra.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  
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BE -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 
BEW -  ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
 
BEW5 -  ACCESORIOS PARA CONDUCTOS RECTANGULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEW51000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos auxiliares (soportes, abrazaderas, etc.).  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características (calidad, dimensiones, etc.) serán los adecuados 
para el conducto y no mermarán las características propias del conjunto de la 
instalación en ninguna de sus aplicaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Dimensiones en cm  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 



4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BE -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

 
BEW -  ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
 
BEWM -  ACCESORIOS PARA VENTILADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEWMB000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Soportes antivibratorios para ventiladores centrífugos.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para ventiladores y no 
mermarán, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BF5 -  TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
 
BF52 -  TUBOS DE COBRE SEMIDURO 
 
 



0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BF529500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de cobre semiduro, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias 
y de calefacción.   
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
El tubo será recto, redondo, liso, estará limpio por dentro y por fuera, y sin 
defectos apreciables. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin 
rebabas.  
- Composición química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
- Estado metalúrgico (UNE-EN 1173):  R250 (semiduro). Resistencia mínima a la 

tracción 250 MPa 
- El tipo de cobre se designa indistintamente como: Cu-DHP o CW024A  
Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 54 mm, ambos incluidos, deben estar 
marcados permanentemente a distancias repetidas a lo largo de su longitud, cada 600 
mm como máximo, con al menos lo siguiente:  
- Marcado permanente (legible hasta el final del ciclo de vida de la instalación)  

- Referencia a la norma EN 1057 
- Marca identificativa del fabricante 
- La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 a 12)  

- Marcado duradero (legible hasta el momento de la puesta en marcha de la 
instalación):  
- Medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior x espesor de 

la pared 
- Identificación del estado metalúrgico  

Los tubos de diámetro => 6 mm y < 10 mm, o de diámetro > 54 mm, han de incorporar 
un marcado similar al anterior, al menos en ambos extremos. 
Todos los tubos han de llevar el símbolo normalizado CE, también uniformemente 
impreso a lo largo de su longitud.  
Longitud:  Barras de 3 m o 5 m  
Tolerancias:  
- Diámetro exterior nominal:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior nominal ¦    Tolerancias en el diámetro exterior   ¦ 
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 
¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 
¦      >      ¦     =<      ¦   diámetro medio   ¦ cualquier diámetro  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 



¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Espesor de pared:  
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior ¦Tolerancia en el espesor de la pared ¦ 
¦      nominal      ¦-------------------------------------¦ 
¦                   ¦      e < 1 mm    ¦     e => 1 mm    ¦ 
¦       (mm)        ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
(*) ± 10% para tubos de 35 mm, 42 mm y 54 mm con un espesor de pared de 1,2 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: No hay condiciones específicas de suministro.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y 
paralelamente sobre superficies planas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de 
agua no destinada al consumo humano, 
 - Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 
al fuego utilizadas para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no 
destinada al consumo humano. * Productos o materiales que no necesitan someterse a 
ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con 
arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para instalaciones para el transporte, distribución o almacenamiento 
de gas o gasóleo para suministro de sistemas de calefacción o refrigeración de 
edificios, desde el depósito de almacenaje exterior o la última unidad de reducción 
de presión de la red hasta la entrada del sistema de la caldera, calefacción o 
refrigeración del edificio:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 
al fuego utilizadas para el transporte, distribución o almacenamiento de gas o 
combustible destinado al suministro de los sistemas de calefacción o refrigeración 
de edificios para reservas de almacenamiento externas o la última unidad de 
reducción de la red de entrada de los sistemas de calefacción o refrigeración de 
edificios:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre 
el producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la documentación comercial que 
le acompaña e irá acompañado por de la siguente información:  
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 



- Referencia a la norma europea EN 1057 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto 
- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en 

la tabla ZA.1 de la norma EN 1057, que serán como mínimo las siguientes:  
- Reacción al fuego 
- Resistencia al aplastamiento 
- Presión interior 
- Tolerancias dimensionales 
- Resistencia a las altas temperaturas 
- Soldabilidad 
- Estanquidad: gases y líquidos 
- Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los 

materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control del material de soldadura (% plata)  
- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento.  
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la 

instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y accesorios).  
- Control dimensional de tubos y accesorios (diámetro y espesor)  
- Control visual y dimensional de válvulas y otros elementos (tipo y presión 

nominal)  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo en cada recepción.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto.  
No se admitirán tubos en bobina (recocido). Cuando se especifique en barras de 
cobre duro.  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFW -  ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFW529B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, 
derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones de edificación y de 
urbanización para la total ejecución de la conducción o red a la que pertenezcan.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, 
corresponderán a las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus 
aplicaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 



Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetros  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que 
transporten.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFY -  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y 

FLUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFY5A900. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios)  
- Para aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas adhesivas, 

etc.)  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material, calidad, diámetros, etc. serán los adecuados para el tubo y no mermarán 
las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus 
aplicaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetros  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 



La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que 
transporten.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
BG12 -  CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG121500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de doble aislamiento para protección de contadores, de mecanismos para 
centralización o de cuadros de mando.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá una textura uniforme y sin defectos.  
Estará constituida por un cuerpo y una tapa transparente. La tapa será de 
policarbonato incoloro y resistente a los rayos ultravioleta.  
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad.  
La envolvente será totalmente aislante.  
Será de construcción modular.  
Dispondrá de un sistema de entrada y salida de conductores.  
Tendrá orificios para su fijación así como para el cierre de la tapa. El cierre se 
realizará mediante tornillos y tuercas insertables y precintables, con un mínimo 
de cuatro.  
Grado de protección (UNE 20-324):  
- Cuerpo:  >= IP-557 
- Tapa:  >= IP-559  
Clase de material aislante (UNE 21-305):  A  
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 



  
BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
BG13 -  CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG133702. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas para cuadros de mando y protección.  
Se consideraran los siguientes materiales:  
- Antichoque 
- Autoextinguible  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados 
al cuerpo y una tapa, con o sin puerta.  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
La tapa será del mismo material que la caja y tendrá unas aberturas, con tapetas 
extraíbles, para hacer accesibles los elementos de maniobra. Se fijará al cuerpo 
mediante tornillos.  
La parte de la caja donde se deba alojar el interruptor de control de potencia, 
tendrá un orificio de precintado y un anagrama de homologación UNESA. 
Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de tubos.  
Dispondrá de orificios para su fijación.  
Anchura del perfil:  35 mm 
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880):  45 mm  
Clase de material aislante (UNE 21-305):  A  
  
CAJAS AUTOEXTINGUIBLES:  
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible  
Si tiene puerta, será del mismo material que el resto y se fijará a los tornillos 
de fijación de la tapa. Cerrará por presión.  
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):  >= IP-425  
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):  >= IP-405  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
BG17 -  CAJAS DE DERIVACIÓN REDONDAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG172422. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de derivación.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Plástico 
- Fundición de aluminio 
- Plancha de acero 
- Plastificado  
Se han considerado los siguientes grados de protección:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumedad 
- Antideflagrante  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un aspecto uniforme y sin 
defectos.  
Cuando sea para empotrar, el cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje.  
Cuando sea para montar superficialmente, el cuerpo dispondrá de orificios para su 
fijación.  
Grado de protección (UNE 20-324):  
+----------------------------------------------------------------+ 
¦                                 Tipo                           ¦ 
¦----------------------------------------------------------------¦ 
¦Material      ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦Antihumedad¦Antideflagrante¦ 
¦--------------¦----------¦----------¦-----------¦---------------¦ 
¦Plástico      ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦        -      ¦ 
¦Plastificada  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦        -      ¦ 
¦Plancha acero ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦   >= IP-557   ¦ 
¦Fundición Al  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦   >= IP-557   ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
  
GRADO DE PROTECCION ANTIDEFLAGRANTE:  
El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos.  
Temperatura de autoinflamación (T):  300 <= T <= 450°C  
Grupo de explosión (UNE 20-320):  IIB  
  
GRADO DE PROTECCION NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMEDAD:  
El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos.  
  
GRADO DE PROTECCION ANTIHUMEDAD:  
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad.  
  
PLASTIFICADA:  
El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado.  
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión.  
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo.  
  
PLASTICO:  
La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo.  
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible  



  
PLANCHA:  
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión.  
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo.  
  
FUNDICIÓN DE ALUMINIO:  
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de 
material anticorrosivo.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG2 -  TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
 
BG2D -  BANDEJAS METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2DB8H0,BG2DB8P0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bandejas metálicas.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Chapa de acero, ciega o perforada  
- Rejilla de acero  
Se considerarán los siguientes tipos de bandeja de plancha de acero:  
- Lisa 
- Perforada  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Presentará una superficie sin fisuras. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas. 
Las uniones se ejecutarán mediante piezas auxiliares. 
Soportará bien los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos.  
Potencia de servicio:  <= 16 kW  
Cumplirá con las especificaciones marcadas por la norma UNE-EN 61537.  
  
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO:  



Bandeja de chapa, con los bordes conformados para permitir el cierre a presión de 
la cubierta.  
  
REJILLA DE ACERO:  
Bandeja obtenida a partir del doblado de una parrilla.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: A cubierto y protegidas contra la lluvia y humedades.  
  
REJILLA:  
En módulos de longitud 3 m, se admite una tolerancia de ± 10 mm.  
  
PLANCHA:  
En módulos de longitud 3 m, se admite una tolerancia de ± 10 mm.  
Incluye accesorios para la anulación de aberturas innecesarias.  
Cada bandeja tendrá marcadas, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible 
los siguientes datos:  
Cada componente del sistema se marcará de manera duradera y legible con los 
siguientes datos: 
-Nombre del fabricante, o de la marca comercial  
-Marca de identificación del producto concreto  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción 
de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG3 -  CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 
 
BG32 -  CABLES DE COBRE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG322130,BG325130,BG325150,BG325160,BG325170,BG325360,BG325370,BG325380,BG325390. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
- Cables flexibles de designación H07V-K, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 
- Cables rígidos de designación H07V-U, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 
- Cables rígidos de designación H07V-R, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 



- Cables flexibles de designación ES07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 211002 

- Cables flexibles de designacinó H07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 211002 

- Cables flexibles de designación H07Z-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 21027 

- Cables rígidos de designación H07Z-R (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 21027  

  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-
011 y 21-022.  
Todos los hilos de cobre que forman el alma de los conductores cableados y de los 
flexibles deben tener el mismo diámetro.  
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su 
superficie.  
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor.  
Debe ser resistente a la abrasión.  
Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089.  
Espesor del aislante del conductor (UNE 21-031 (2)):  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Sección(mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Espesor (mm)¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦  1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Tolerancias:  
- Espesor del aislante (UNE_HD 603):  >= valor especificado - (0,1 mm + 10% del 

valor especificado)  
  
CABLES CON AISLANTE DE PVC:  
El aislamiento debe estar constituido por una mezcla de policloruro de vinilo (PVC) 
del tipo TI1 aplicada alrededor del conductor.  
Temperatura de servicio (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instalación fija)  
  
CABLES DE DESIGNACIÓN ES07Z1-K (AS):  
El aislante estará constituido por una mezcla de material termoplástico con baja 
emisión de humos, gases tóxicos y corrosivos, del tipo TIZ1, según las 
especificaciones de la norma UNE 211002.  
Temperatura de servicio (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instalación fija).  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  



* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 
aislados de los cables eléctricos.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
  
CABLES CON AISLANTE DE PVC:  
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones 
fijas.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓN ES07Z1-K (AS):  
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 
unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El aislamiento tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Tipo de conductor  
- Sección nominal  
- Longitud de la pieza  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar del fabricante los certificados y homologaciones de los conductores y 

protocolos de pruebas.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los proyecto  
- Control final de identificación  
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados de 

acuerdo al que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de los 
mismos.  

- Ensayos:  
En la relación siguiente se especifican los controles a efectuar en la recepción 
de conductores de cobre o aluminio y las normas aplicables en cada caso:  

- Rigidez dieléctrica (REBT) 
- Resistencia de aislamiento (REBT) 
- Resistencia eléctrica de los conductores (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentación del fabricante) 
- Extinción de llama (UNE-EN 50266) 
- Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

En la siguiente relación se especifica el número de controles a efectuar. Los 
ensayos especificados (*) serán exigibles según criterio de la DF cuando las 
exigencias del lugar lo determine y las características de los conductores 
correspondan al ensayo especificado.  

- Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabricante) 
- Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al fabricante) 
- Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabricante) 
- Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo 

por tipo (*) (exigido a recepción) 
- Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo 

por tipo (*) (exigido a recepción) 
- Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 

1 ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)  
Por tipo se entiende aquellos conductores con características iguales. 
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los realizados por el fabricante 
siempre que haya una supervisión por parte de la DF o empresa especializada.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Para la realización de los ensayos, se escogerá aleatoriamente una bovina del lote 
de entrega, a excepción de los ensayos de rutina que se realizarán en todas las 
bobinas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control extensivo de la partida objeto de de control y según 
criterio de la DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que la 
compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 
BG41 -  INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG4114FJ,BG415A9C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptor automático magnetotérmico unipolar con 1 polo protegido, bipolar con 1 
polo protegido, bipolar con 2 polos protegidos, tripolar con 3 polos protegidos, 
tetrapolar con 3 polos protegidos, tetrapolar con 3 polos protegidos y protección 
parcial del neutro y tetrapolar con 4 polos protegidos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Para control de potencia (ICP)  
- Para protección de líneas eléctricas de alimentación a receptores (PIA)  
- Interruptores automáticos magnetotérmicos de caja moldeada  
-  Interruptores automáticos magnetotérmicos de bastidor abierto  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
La envolvente será aislante e incombustible.  
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean 
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno.  
El sistema de conexión será el indicado por el fabricante.  
Tendrá bornes para la entrada y la salida de cada fase o neutro.  
  
ICP:  
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 20-317.  
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita el montaje y desmontaje 
sobre un perfil normalizado.  
Llevará marcadas las indicaciones siguientes:  
- La denominación ICP-M 
- La intensidad nominal, en amperios (A) 
- La tensión nominal, en voltios (V) 
- El símbolo normalmente aceptado para la corriente alterna 
- El poder de corte nominal, en amperios 
- El nombre del fabricante o la marca de fábrica 
- La referencia del tipo del fabricante 
- Referencia reglamentaria justificativa del tipo de aparato 
- Número de orden de fabricación  
La indicación del poder de corte consistirá en su valor, expresado en amperios, sin 
el símbolo A y situado en el interior de un rectángulo.  
La intensidad nominal debe colocarse en cifras seguidas del símbolo de amperio (A)  



Para indicar la tensión nominal, pueden emplearse únicamente cifras. 
El símbolo de la corriente alterna debe colocarse inmediatamente a después de la 
indicación de la tensión nominal. 
Las indicaciones de la intensidad nominal y del nombre del fabricante o de la marca 
de fábrica, deben figurar en la parte frontal del interruptor.  
Cuando sea necesario diferenciar los bornes de alimentación y los de salida, los 
primeros se marcarán mediante flechas que tengan la punta dirigida hacia el interior 
del interruptor y los otros mediante flechas que tengan la punta dirigida hacia el 
exterior del interruptor. 
Los interruptores deben estar provistos de un esquema de conexiones, si no es 
evidente su conexión correcta. En el esquema de conexiones, los bornes deben 
designarse por los símbolos correspondientes.  
Las marcas e indicaciones deben ser indelebles y fácilmente leíbles, y no deben 
colocarse en tornillos, arandelas u otras partes no fijas del interruptor.  
  
PIA:  
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita el montaje y desmontaje 
sobre un perfil normalizado.  
Deberán cumplir las especificaciones de alguna o algunas de las siguientes normas:  
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 y 

UNE_EN 60947-2 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2  
Los interruptores que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 llevarán 
marcadas las indicaciones siguientes:  
- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- Designación del tipo, número de catálogo u otro número de identificación 
- Tensión asignada con el símbolo normalmente aceptado para designar la corriente 

alterna 
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica 

de disparo instantáneo 
- La frecuencia asignada si el interruptor está previsto para una sola frecuencia 
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 

símbolo de las unidades 
- El esquema de conexión, a menos que el modo de conexión sea evidente 
- La temperatura ambiente de referencia si es diferente de 30ºC 
- Clase de limitación de energía, si se aplica  
La designación de la corriente asignada sin el símbolo de amperio (A) precedido del 
símbolo de la característica de disparo instantáneo debe ser visible cuando el 
interruptor esté instalado. 
Las otras indicaciones pueden situarse en el lateral o en el dorso del interruptor 
automático. 
El esquema eléctrico puede situarse en el interior de cualquier envolvente, que 
deba quitarse para la conexión de los cables de alimentación. Este esquema no puede 
estar sobre una etiqueta adhesiva pegada al interruptor. 
Las marcas e indicaciones han de ser indelebles y fácilmente leíbles no deben estar 
sobre tornillos, arandelas u otras partes no fijas del interruptor.  
Los interruptores que cumplen la norma UNE-EN 60947-2 llevarán marcadas sobre el 
propio interruptor o sobre una o varias placas de características fijadas al mismo 
las siguientes marcas: 
En lugar visible cuando el interruptor está instalado:  
- Intensidad asignada 
- Capacidad para el seccionamiento, si hay lugar, con el símbolo normalizado 
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre, respectivamente por 0 y 

I si se emplean símbolos  
En lugar no necesariamente visible cuando el interruptor está instalado:  
- Nombre del fabricante o marca del fabricante 
- Designación del tipo y del número de serie 
- Referencia a esta norma 
- Categoría de empleo 
- Tensiones asignadas de empleo 
- Valor de la frecuencia asignada y/o indicación de corriente continua con el 

símbolo normalizado 



- Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, en kiloamperios (kA) 
- Poder asignado de corte último en cortocircuito, en kiloamperios (kA) 
- Intensidad asignada de corta duración admisible y corta duración correspondiente 

para la categoría de empleo B 
- Bornes de entrada y salida, a menos que su conexión sea indiferente 
- Bornes del polo neutro, si procede, por la letra N 
- Borne de tierra de protección, si procede, marcado con el símbolo normalizado 
- Temperatura de referencia para los disparadores térmicos no compensados, si es 

distinta de 30ºC  
El resto de indicaciones pueden estar marcadas sobre el cuerpo del interruptor en 
lugar no necesariamente visible o deben especificarse en los catálogos o manuales 
del fabricante.  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA:  
Estarán constituidos por una carcasa-soporte de material aislante moldeada que 
forme parte integrante del interruptor automático. 
Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcado será el mencionado en el apartado anterior, por lo que hace referencia 
a los interruptores tipo PIA fabricados exclusivamente según las especificaciones 
de la norma UNE-EN 60947-2. 
Los interruptores preparados para ir montados sobre perfiles normalizados deberán 
llevar un sistema de fijación por presión que permita el montaje y el desmontaje 
sobre el perfil.  
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE BASTIDOR ABIERTO:  
Estarán construidos por un bastidor de plancha de acero galvanizado donde han de 
ir montados el interruptor y los accesorios. 
Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcado será el mencionado en el apartado anterior, por lo que hace referencia 
a los interruptores tipo PIA fabricados exclusivamente según las especificaciones 
de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
El fabricante entregará la documentación necesaria para la correcta instalación del 
interruptor.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 
potencia, de 1,5 a 63 A.  
  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  



UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
(IEC 60947-2:2006).  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
(IEC 60947-2:2006).  
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE BASTIDOR ABIERTO:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
(IEC 60947-2:2006).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar 

la documentación con los materiales recibidos y verificar la adecuación a los 
requisitos exigidos.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de 
mecanismo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean 
las adecuadas.  
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser 
aceptado o rechazado todo o parte del material.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los equipos empleados, contrastar la 

documentación con los equipos y verificar la adecuación con los requisitos del 
proyecto. 

- Generación de esquemas de montaje y listados de materiales empleados para la 
construcción. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de identificación del material y lugar de emplazamiento. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados, de 

acuerdo con los que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de 
los mismos.  

- Ensayos a efectuar en fábrica y normas aplicables:  
- Resistencia de aislamiento según R.E.B.T 
- Rigidez dieléctrica según R.E.B.T 
- Comprobación de protecciones (Accionamientos manual y eléctrico) según UNE-EN 

61008-1. Interruptores automáticos diferenciales R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotérmicos (Por encima intensidad) según pliego de 

prescripciones técnicas documentación fabricante. 
- Continuidad de la puesta en tierra según UNE-EN-60439-2. Conjuntos de 

aparamenta BT  
  



CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Para cuadros generales se realizarán los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones. 
Para subcuadros el contratista realizará los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones a excepción del ensayo de disparo magnetotérmico por encima intensidad 
según curvas de disparo. Este ensayo se realizará por muestreo en interruptores de 
diferente intensidad nominal. La empresa de control de calidad verificará los 
ensayos hechos por el fabricante de un cuadro por tipo diferente o según criterio 
DF  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 
BG42 -  INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG4243JK,BG42129D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual. 
Se han contemplado los tipos siguientes:  
- Interruptores automáticos diferenciales para montar en perfil DIN 
- Bloques diferenciales para montar en perfil DIN para trabajar conjuntamente con 

interruptores automáticos magnetotérmicos 
- Bloques diferenciales de caja moldeada para montar en perfil DIN o para montar 

adosados a interruptores automáticos magnetotérmicos, y para trabajar 
conjuntamente con interruptores automáticos magnetotérmicos  

  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
La envolvente será aislante e incombustible. 
Dispondrá de bornes para la entrada y salida de las fases y del neutro. 
Tendrá un dispositivo de desconexión automática del tipo omnipolar y 'Libre 
mecanismo' frente a corrientes de defecto a tierra y pulsador de comprobación.  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN:  
Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1 
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita su montaje y desmontaje 
sobre un perfil normalizado. 
El interruptor llevará marcadas como mínimo las indicaciones siguientes:  
- El nombre del fabricante o marca comercial 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La o las tensiones asignadas 
- La frecuencia asignada si el interruptor está fabricado para trabajar a 

frecuencias distintas a 50 Hz 
- La corriente asignada 
- La corriente diferencial de funcionamiento asignada, en amperios(A) 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 



- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T 
- Esquema de conexión 
- Características de funcionamiento en presencia de corrientes diferenciales con 

componente continua, marcada con el símbolo correspondiente  
Las marcas se encontrarán sobre el propio interruptor o bien sobre una o varias 
placas señalizadoras fijadas al mismo. Serán visibles y legibles cuando el 
interruptor esté instalado. 
Si es preciso establecer una distinción entre los bornes de entrada y los de salida, 
estos estarán claramente marcados. 
Los bornes destinados exclusivamente a la conexión del neutro del circuito estarán 
marcados con la letra N. 
Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no estarán situadas sobre 
tornillos, arandelas u otras partes movibles del interruptor.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita su montaje y desmontaje 
sobre un perfil normalizado. 
Llevará los conductores para la conexión con el interruptor automático 
magnetotérmico con el que ha de trabajar de forma conjunta. 
No será posible modificar las características de funcionamiento del bloque 
diferencial por medios distintos a los específicamente destinados a la regulación 
de la intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada o de la 
temporización definida. 
Cumplirán las especificaciones de alguna de las normas siguientes:  
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2 

anexo B  
Los interruptores que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 61009-1 
llevarán marcadas como mínimo las siguientes indicaciones:  
- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La o las tensiones asignadas 
- La frecuencia asignada si el interruptor está previsto para una frecuencia 

distinta de 50 Hz 
- La corriente asignada en amperios sin el símbolo A 
- La corriente diferencial de funcionamiento asignada 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 
- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T 
- Esquema de conexión 
- La característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales con 

componentes continuas con los símbolos normalizados correspondientes  
Las marcas deberán encontrarse sobre el propio bloque diferencial o bien sobre una 
o varias placas señalizadoras fijadas al mismo. Estas marcas serán visibles y 
legibles cuando el aparato esté instalado. 
Si fuese necesario establecer una distinción entre los bornes de entrada y los de 
salida, éstos estarán claramente marcados. 
Los bornes destinados exclusivamente a la conexión del neutro del circuito estarán 
marcados con la letra N. 
Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no estarán situadas sobre 
tornillos, arandelas, u otras partes móviles o extraíbles. 
Los bloques diferenciales que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 60647-
2 anexo B llevarán marcadas como mínimo las siguientes indicaciones:  
- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada, en amperios (A) 
- Regulaciones de la intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada, 

si procede 
- Tiempo mínimo de no respuesta 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 
- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T, si procede 
- La característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales con 

componentes continuas con los símbolos normalizados correspondientes 



- La o las tensiones asignadas, si son distintas a las de los interruptores 
automáticos con los que están acoplados 

- Valor (o dominio de valores) de la frecuencia asignada si difiere de la del 
interruptor automático 

- Referencia a esta norma  
En lugar no necesariamente visible, o bien en la documentación o manuales del 
fabricante habrá el esquema de conexión. 
Las características de marcado cumplirán las mismas condiciones que las del apartado 
anterior.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR 
ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE 
CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
Estarán constituidos por una carcasa-soporte de material aislante moldeado que 
forme parte integrante del interruptor automático. 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-3 anexo B. 
El marcado será el mencionado en el apartado anterior, por lo que respecta a los 
bloques diferenciales fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 
60947-2 anexo B. 
Los bloques diferenciales de caja moldeada preparados para ir montados sobre 
perfiles DIN normalizados llevarán un sistema de fijación por presión que permita 
el montaje y el desmontaje sobre el perfil. 
Los interruptores preparados para ir montados adosados al interruptor automático 
magnetotérmico llevarán los bornes para la unión con el interruptor.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
El fabricante entregará la documentación necesaria para la correcta instalación del 
interruptor.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para 
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR 
ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE 
CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 



OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar 

la documentación con los materiales recibidos y verificar la adecuación a los 
requisitos exigidos.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de 
mecanismo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean 
las adecuadas.  
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser 
aceptado o rechazado todo o parte del material.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los equipos empleados, contrastar la 

documentación con los equipos y verificar la adecuación con los requisitos del 
proyecto. 

- Generación de esquemas de montaje y listados de materiales empleados para la 
construcción. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de identificación del material y lugar de emplazamiento. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados, de 

acuerdo con los que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de 
los mismos.  

- Ensayos a efectuar en fábrica y normas aplicables:  
- Resistencia de aislamiento según R.E.B.T 
- Rigidez dieléctrica según R.E.B.T 
- Comprobación de protecciones (Accionamientos manual y eléctrico) según UNE-EN 

61008-1. Interruptores automáticos diferenciales R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotérmicos (Por encima intensidad) según pliego de 

prescripciones técnicas documentación fabricante. 
- Continuidad de la puesta en tierra según UNE-EN-60439-2. Conjuntos de 

aparamenta BT  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Para cuadros generales se realizarán los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones. 
Para subcuadros el contratista realizará los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones a excepción del ensayo de disparo magnetotérmico por encima intensidad 
según curvas de disparo. Este ensayo se realizará por muestreo en interruptores de 
diferente intensidad nominal. La empresa de control de calidad verificará los 
ensayos hechos por el fabricante de un cuadro por tipo diferente o según criterio 
DF  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 
BG47 -  INTERRUPTORES MANUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG47274A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptor en carga con o sin indicador luminoso  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El elemento de accionamiento debe ser accesible.  
El mando será manual. 
Todos los elementos en tensión estarán soportados por piezas aislantes. 
El poder de ruptura será el indicado en la UNE 20-353.  
Los interruptores que cumplen la norma UNE-EN 60947-3 deben llevar marcadas sobre 
el propio interruptor o bien sobre una o varias placas de características fijadas 
en el mismo las siguientes indicaciones: 
Sobre el cuerpo del interruptor y en lugar visible cuando el interruptor está 
instalado:  
- Aptitud para el seccionamiento, en su caso, con el símbolo normalizado 
- Indicación de la posición de apertura y la de cierre 
- Marcado suplementario de seccionadores  
En lugar no necesariamente visible cuando el interruptor está instalado:  
- Nombre del fabricante o marca de fábrica 
- Designación del tipo o del número de serie 
- Potencia asignada a la tensión de uso y categoría de uso. 
- Indicación de la corriente continua con el símbolo normalmente aceptado 
- Para los combinado de fusibles, el tipo y la corriente asignada máxima de los 

fusibles y la potencia disipada del elemento recambiable. 
- Referencia a esta norma 
- Grado de protección del material bajo la envolvente. 
- Bornes de entrada y de salida a menos que su conexión sea indiferente 
- Bornes del polo neutro, si procede, por la letra N 
- Borne de tierra de protección, si procede, marcado con el símbolo normalizado  
Las siguientes indicaciones debe estar en la información proporcionada por el 
fabricante:  
- Tensión asignada de aislamiento 
- Tensión asignada de resistencia a los impulsos para los materiales aptos para el 

seccionamiento, o cuando esté determinada. 
- Grado de contaminación, si es diferente de 3 
- Servicio asignado 
- Corriente asignada de corta duración admisible y su duración, si es aplicable. 
- Poder asignado de cierre en cortocircuito, si es aplicable 
- Corriente asignada de cortocircuito condicional, si es aplicable.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
El fabricante entregará la documentación necesaria para la correcta instalación del 
interruptor.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  



 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso 
doméstico y análogos. Reglas generales.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar 

la documentación con los materiales recibidos y verificar la adecuación a los 
requisitos exigidos.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de 
mecanismo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean 
las adecuadas.  
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser 
aceptado o rechazado todo o parte del material.  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los equipos empleados, contrastar la 

documentación con los equipos y verificar la adecuación con los requisitos del 
proyecto. 

- Generación de esquemas de montaje y listados de materiales empleados para la 
construcción. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de identificación del material y lugar de emplazamiento. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados, de 

acuerdo con los que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de 
los mismos.  

- Ensayos a efectuar en fábrica y normas aplicables:  
- Resistencia de aislamiento según R.E.B.T 
- Rigidez dieléctrica según R.E.B.T 
- Comprobación de protecciones (Accionamientos manual y eléctrico) según UNE-EN 

61008-1. Interruptores automáticos diferenciales R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotérmicos (Por encima intensidad) según pliego de 

prescripciones técnicas documentación fabricante. 
- Continuidad de la puesta en tierra según UNE-EN-60439-2. Conjuntos de 

aparamenta BT  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Para cuadros generales se realizarán los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones. 
Para subcuadros el contratista realizará los ensayos en todos los circuitos y 
protecciones a excepción del ensayo de disparo magnetotérmico por encima intensidad 
según curvas de disparo. Este ensayo se realizará por muestreo en interruptores de 
diferente intensidad nominal. La empresa de control de calidad verificará los 
ensayos hechos por el fabricante de un cuadro por tipo diferente o según criterio 
DF  



  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG5 -  APARATOS DE MEDIDA 
 
BG51 -  CONTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG515740. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparatos contadores de energía eléctrica.  
Se considerarán los siguientes tipos:  
- Contadores de energía activa 
- Contadores de energía reactiva  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Contador de inducción para corriente alterna formado por:  
- Zócalo-caja de bornes 
- Tapa transparente de policarbonato inyectado autoextinguible 
- Tapabornes de material aislante prensado 
- Sistema de medida formado por bobina de tensión, de intensidad y disco rotor. 

Irá situado en el interior y fijado sobre una armadura metálica 
- Armadura de plancha de acero para fijarlo al soporte, situado en el exterior  
Estarán diseñados y fabricados tal que no presenten peligro alguno para las personas 
por temperatura excesiva o descarga eléctrica.  
No contribuirán a propagar el fuego.  
Estarán protegidos contra la corrosión y contra la penetración de sólidos, polvo y 
agua.  
Serán inmunes a las perturbaciones electromagnéticas y no generarán perturbaciones 
radioeléctricas.  
Los tres primeros elementos se podrán precintar.  
Tensiones de referencia:  120-230-277-400-480 V  
Intensidades de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Frecuencia:  50 Hz  
Aislamiento (DIN 43857):  Clase II doble aislamiento 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensiones principales (DIN 43857):  Cumplirá  
  
CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA:  
Precisión (UNE 21-310):  clase 1 ó 2  
Tendrá un mecanismo integrador de lectura a kW/h para simple, doble o triple tarifa.  
  
CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA:  
Precisión (UNE 21-310):  clase 3  
Tendrá un mecanismo integrador de lectura a kVA/h para tarifa simple.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 



Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989).  
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a 
fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo.  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2.  
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna 
(clase 1 y 2) (versión oficial EN 61036:1992).  
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna 
(clase 1 y 2).  
  
REACTIVA:  
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Llevará una placa exterior donde se indiquen las características siguientes:  
- Marca y lugar de fabricación.  
- Designación del tipo de aparato.  
- Número de fases y conductores del circuito a los cuales se puede conectar.  
- Señalización con números romanos de cada integrador y del que está en servicio 
- Indicación de la fecha del BOE en que se publicó la aprobación del tipo de 

contador  
Llevará una placa interior donde figuren los datos siguientes:  
- Constante del contador.  
- Tensión de referencia.  
- Número de serie y año de fabricación.  
- Tiempo de referencia.  
- Clase de precisión.  
- Intensidad nominal.  
- Frecuencia nominal en Hz.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los equipos empleados, contrastar la 

documentación con los equipos y verificar la adecuación a los requisitos del 
proyecto y la compañía suministradora.  

- Controlar del fabricante la generación de esquemas de montaje y listados de 
materiales empleados para la construcción.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Verificar las características de los elementos de medida.  
- Verificar las dimensiones, homologaciones y estado de los módulos de medida.  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
- Se comprobará la totalidad de los materiales.  
  



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG6 -  MECANISMOS 
 
BG63 -  ENCHUFES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG631B26. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Enchufes bipolares o tripolares para empotrar o montar superficialmente.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará constituido por una base con bornes de conexión de las fases y placa de 
cierre aislante.  
El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos.  
Tendrá dos (bipolar) o tres (tripolar) polos. La conexión a tierra tendrá patas 
laterales para contacto del conductor de protección.  
La placa de cierre tendrá un dispositivo para su fijación a la base. 
Excepto los dos alvéolos, no serán accesibles las partes que deban estar en tensión. 
Los alvéolos tendrán una elasticidad suficiente para asegurar una presión de 
contacto adecuada.  
Los contactos serán plateados o protegidos contra la corrosión y la abrasión.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Tensión nominal:  <= 400 V 
Aislamiento (UNE 20-315):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE 20-315):  Cumplirá 
Resistencia al fuego (UNE 20-315):  Cumplirá 
Temperatura:  <= 25°C  
Cuando tenga conexión a tierra, se construirá de forma que cuando se introduzca la 
clavija, la conexión a tierra se establezca antes que la conexión a los contactos 
que tienen tensión.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  



UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El enchufe tendrá marcado de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  
- Identificación del fabricante o marca comercial 
- Tensión de alimentación 
- Intensidad  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar 

la documentación con los materiales recibidos y verificar la adecuación a los 
requisitos exigidos.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de 
mecanismo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean 
las adecuadas.  
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser 
aceptado o rechazado todo o parte del material.  
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGC -  GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SAI Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
BGC1 -  GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGC1B020. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grupo electrógeno de hasta 1850 KVA, para 230/400 V de tensión o con selección de 
tensión, con motor diesel fijo y sistema de funcionamiento manual o automático.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará formado por un conjunto de motor diesel/alternador, autorrefrigerado, 
incorporando:  
- Regulador automático de velocidad 
- Depósito de combustible 
- Filtros de aire, aceite y combustible 
- Alternador con regulador automático de tensión 
- Dispositivos de maniobra, control y protección para el circuito de consumo de 

energía eléctrica  



El conjunto irá montado sobre una bancada de acero con amortiguación de vibraciones, 
para instalación fija.  
Tendrá también batería, motor eléctrico de arranque, generador para la carga de 
batería y mandos de arranque.  
Frecuencia:  50 Hz  
Alternador:  Trifásico, con neutro accesible, sin escobillas  
Grado (mínimo) de protección del alternador:  IP-22X  
Cuando el sistema de funcionamiento sea manual, el arranque será manual.  
Cuando el sistema de funcionamiento sea automático, el arranque será automático, 
en 8 s aprox., al fallar el suministro de red.  
Tolerancias:  
- Variación de tensión admisible:  ± 2,5% a cualquier carga  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El grupo se suministrará acompañado de la siguiente documentación técnica:  
- Esquema y planos de montaje 
- Descripción de las características 
- Certificado de ensayos de verificación del fabricante 
- Instrucciones de puesta en marcha y uso  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Pedir al fabricante la documentación técnica de los equipos y verificar la 

adecuación de sus características al Proyecto. 
- Pedir al fabricante los protocolos de pruebas previstas para la recepción de los 

equipos.  
- Supervisión en fábrica de los ensayos previstos, cuando las características de 

los equipos lo aconsejen según criterio de DF 
- Control de la documentación Técnica suministrada. 
- Control de transporte desde fábrica hasta la obra y control de carga y descarga. 
- Control de identificación final y lugar de emplazamiento. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles realizados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará la documentación de todos equipos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Cuando el incumplimiento afecte a la fiabilidad o seguridad de los equipos, o a la 
seguridad de las otras instalaciones, el fabricante hará las correcciones que 
correspondan, si no es posible se rechazarán los equipos o elementos que 
corresponda.  
En caso de discrepancias con el proyecto, que no afecten a la fiabilidad o seguridad 
de los equipos, instalaciones o persones, se procederá según criterio de DF.  
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGD -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
BGD1 -  PICAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGD13220. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 ó 2500 
mm de longitud, de diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de 300 micras.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de 
cobre que deberá cubrirla totalmente.  
Espesor del recubrimiento de cobre: 
+------------------------------------------+ 
¦Tipo             ¦ Estándar  ¦ 300 micras ¦ 
¦-----------------¦-----------¦------------¦ 
¦Espesor (micras) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+------------------------------------------+  
Tolerancias:  
- Longitud:  ± 3 mm  
- Diámetro:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En haces.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 

homologaciones de los materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros.  
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT- 018 

del REBT.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  



  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento de 
tierras.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra inferiores 
a los indicados en el REBT.  
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en proyecto, se 
actuará según criterio de la DF.  
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGD -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
BGD2 -  PLACAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGD23140. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Placa de conexión a tierra de cobre en forma de estrella (perforada) o de acero en 
forma de estrella (maciza) o cuadrada (maciza) de hasta 1 m2 de superficie y de 2 
mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de espesor.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Constituirá el electrodo del circuito de puesta a tierra.  
Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra, 
mediante una placa y un tornillo; este cable tendrá una sección mínima de 35 mm2.  
  
ACERO:  
La placa estará protegida por galvanización en caliente. Ésta cumplirá las 
especificaciones de la UNE-EN ISO 1461.  
El recubrimiento será liso, no mostrará ninguna discontinuidad en la capa de zinc, 
estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas, apreciables a 
simple vista.  
La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa.  
Tolerancias:  
Espesor:  - 0,1 mm  
- Superficie útil:  - 0,01 m2  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros.  
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT- 018 

del REBT.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento de 
tierras.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra inferiores 
a los indicados en el REBT.  
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en proyecto, se 
actuará según criterio de la DF.  
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGD -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
BGDZ -  MATERIALES AUXILIARES PARA ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, para colocar 
superficialmente.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El punto de toma de tierra estará situado fuera del terreno y servirá de unión 
entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra.  
Estará formado por los componentes siguientes:  
- Caja 
- Entrada y salida de caja tipo estanco. 
- Dispositivo de conexión 
- Accesorios  
La envolvente o carcasa, estará construida con material doble aislante y estanco. 
El dispositivo de conexión interno, permitirá la unión entre los conductores de las 
líneas de enlace y principal de tierra, de forma que permita, mediante herramientas 
apropiadas, separarlas con la finalidad de poder medir la resistencia de tierra. 



El dispositivo de conexión interno será de platina de cobre recubierta de cadmio 
de 2,5x33 cm y 0,4 cm de espesor y con soportes de material aislante.  
Tendrá bornes para la entrada y salida.  
Estará preparado con un sistema de fijación seguro.  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
Resistencia del aislamiento (UNE-EN 60669-1):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE-EN 60669-1):  Cumplirá  
Capacidad de los bornes: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦Sección (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación 
de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 

homologaciones de los materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros.  
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT- 018 

del REBT.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento de 
tierras.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra inferiores 
a los indicados en el REBT.  
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en proyecto, se 
actuará según criterio de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 



 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW1 -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CAJAS Y ARMARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW12000,BGW13000,BGW17000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Partes proporcionales de accesorios de cajas y armarios.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para: cajas, armarios o 
centralizaciones de contadores, y no disminuirán, en ningún caso, su calidad.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetros  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de cajas, 
armarios o centralización de contadores.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW2 -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA TUBOS, CANALES Y BANDEJAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW2DB8H,BGW2DB8P. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para tubos, canales o bandejas, de tipo plásticas 
o metálicas.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán adecuadas para tubos, canales o bandejas, 
y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento.  
 



2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un 
metro de tubo, de un metro de canal o de un metro de bandeja.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW4 -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW41000,BGW42000,BGW49000,BGW47000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos o 
diferenciales, cortacircuitos, cajas seccionadoras, interruptores manuales y 
protectores de sobretensiones.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para aparatos de protección 
y no mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un 
aparato de protección.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 



No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGWC -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA GRUPOS GENERADORES DE 

ENERGIA ELÉCTRICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGWC1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para grupos electrógenos.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para grupos electrógenos y 
no mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un 
grupo electrógeno.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGY -  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
 
BGYD -  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE TOMA A 

TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



 
BGYD1000,BGYD2000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de conexión 
a tierra.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán adecuadas para picas de conexión a tierra 
o para placas de conexión a tierra, y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad 
y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales 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 obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
BH6 -  MATERIALES PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
 
BH61 -  LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH619S8B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminarias de emergencia y señalización adosables con lámparas incorporadas, de dos 
horas de autonomía, como máximo.  
Se considerarán los siguientes tipos de lámparas:  
- Incandescencia 
- Fluorescencia  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Incorporará acumuladores de Ni-Cd estancos, dispositivos eléctricos de carga y 
maniobra, limitador de descarga, portalámparas y regleta de conexiones. 
El chasis tendrá orificios para la fijación mediante tornillos y taladros o 
semitroquelados, para las entradas de conductores eléctricos.  



Todos los materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen 
las partes activas en la posición prevista, serán autoextinguibles.  
No tendrán un calentamiento peligroso para el medio circundante. 
Incorporará un dispositivo de desconexión preparado para mando a distancia.  
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión.  
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables.  
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor 
y al fuego.  
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica.  
Las baterías irán protegidas contra descargas excesivas.  
Podrán funcionar a una temperatura máxima de 70°C durante 1 h.  
Potencia nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipo          ¦Incandescencia ¦Fluorescencia ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flujo (lumens)¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potencia (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensión nominal de alimentación:  230 V  
Frecuencia:  50 Hz  
Superficie iluminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipo          ¦Incandescencia ¦Fluorescencia ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flujo (lumens)¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomía (después de 24 h de carga en la tensión nominal de alimentación), (UNE 
20062): >= 1 h 
Grado de protección mínimo del envolvente (UNE 20324): IP-223 
Aislamiento (REBT): Clase II A  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de 
iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes 
(cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos 
alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para 
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión 
oficial EN 60925: 1991).  



UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
  
FLUORESCENCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada luminaria tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los siguientes 
datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Tensión nominal de alimentación  
- Grado de protección  
- Número de modelo o referencia tipo  
- Potencia nominal  
- Duración funcionamiento  
Los fluorescentes irán marcados según la UNE_EN 60-968:  
- Marca de origen  
- Tensión nominal  
- Potencia nominal  
- Frecuencia nominal  
Los cebadores irán marcados según la UNE_EN 60-155:  
- Nombre del fabricante  
- Referencia  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 

homologaciones de los materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de recepción e identificación de los materiales  
- Verificación de las características de las luminarias.  
- Verificación de los equipos auxiliares.  
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales 
características, excepto que DF estipule cantidades superiores.  
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento de luz natural se comprobará 
la correcta regulación de cada una de las luminarias.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
BHA -  LUMINARIAS INDUSTRIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



 
BHA1H6N0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminaria industrial con tubos fluorescentes, lámparas de incandescencia, de 
descarga o mixtas.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Luminaria con distribución simétrica extensiva, de chapa de aluminio anodizado, 

abierta o cerrada, con equipo eléctrico incorporado para lámparas de vapor de 
mercurio, de vapor de sodio a alta presión, de luz mixta o de halogenuros 
metálicos.  

- Luminaria de forma rectangular con chasis de plancha de acero perfilado o acero 
embutido, o con chasis de poliéster, y para uno o dos tubos fluorescentes de 36 
o 58 W, A.F.  

  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un borne para la conexión a tierra. Tanto el cuerpo de la regleta como el 
borne irán marcados de forma indeleble con el símbolo "Tierra".  
Todos los materiales aislantes que mantengan las partes activas en la posición 
prevista serán autoextinguibles.  
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables.  
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica.  
Tensión nominal de alimentación:  230 V  
Frecuencia:  50 Hz  
Grado mínimo de protección (UNE 20324):  IP-20X  
Aislamiento (REBT):  Clase I  
  
LUMINARIA CON TUBOS FLUORESCENTES:  
Se considerarán los siguientes tipos de luminaria:  
- Con reflector simétrico 
- Sin difusor ni reflector  
Estará formada por:  
- Una regleta de plancha de acero perfilado o de plancha de acero embutido, o de 

poliéster, con orificios que permitan su fijación adosada o suspendida al techo  
- Un equipo eléctrico completo con portalámparas, reactancias, condensadores para 

AF y regleta de conexión. Esta conexión se hará en el interior de la luminaria  
Si tiene reflector, este será simétrico, en forma de V.  
Si el chasis es de plancha de acero, estará esmaltado de color blanco.  
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión.  
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor 
y al fuego.  
La potencia máxima del balasto será igual o inferior a la potencia máxima de entrada 
de los circuitos balasto-lámpara, especificada en los anexos III y IV del Real 
Decreto 838/2002, en función de su categoría.  
Llevará el marcado CE, colocado de forma visible e indeleble, de conformidad con 
lo que dispone el Real Decreto 838/2002.  
  
LUMINARIA CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA, DE DESCARGA O MIXTAS:  
Estará formada por:  
- Un reflector de chapa de aluminio anodizado, un sistema de fijación y orientación 

y un portalámparas E-40  
- Si es para lámparas de vapor de mercurio o de sodio, incorporará un equipo 

eléctrico completo dentro de un cuerpo solidario al reflector: reactancia, 
condensadores de compensación, cebador y regleta de conexión  

- Si es cerrada tendrá un vidrio de cerramiento del reflector.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 



3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
  
LUMINARIA CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA, DE DESCARGA O MIXTAS:  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: 
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-
2-19).  
  
LUMINARIA CON TUBOS FLUORESCENTES:  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de 
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de 
iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes 
(cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos 
alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales de seguridad.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Sobre la luminaria, de forma clara e indeleble, estará marcada la siguiente 
información: 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde 
el exterior de la luminaria o detrás de la tapa que se tenga que extraer al sustituir 
las lámparas y con lámparas quitadas:  
- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria  
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que 
ser visibles desde el exterior de ésta, o detrás de una cubierta o parte que se 
haya de extraer para su instalación:  
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor 

responsable) 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios  
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes  
Marcas que se tienen que ver después de la instalación de la luminaria y tienen que 
ser visibles desde el exterior, en tanto que la luminaria esté montada o instalada 
con las lámparas posición como en el uso normal:  
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados  
En las luminarias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá del certificado 
que declare la potencia total del conjunto (lámpara-equipo auxiliar).  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y 

homologaciones de los materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de recepción e identificación de los materiales  
- Verificación de las características de las luminarias.  
- Verificación de los equipos auxiliares.  
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación.  



- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 
realizadas.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales 
características, excepto que DF estipule cantidades superiores.  
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento de luz natural se comprobará 
la correcta regulación de cada una de las luminarias.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la 
partida.  
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BH -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
BHW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHWA1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para montar luminarias, carriles de soporte para 
luminarias, proyectores, elementos de control, regulación o encendido de 
instalaciones de iluminación.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material, la calidad, las dimensiones, etc. serán adecuadas para las luminarias,  
y no harán disminuir las características propias del conjunto de la instalación en 
ninguna de sus aplicaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Dimensiones en cm  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una 
luminaria.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 



  
BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
BJ1 -  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ13DJ16. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lavabo con soporte mural, con pedestal, con semipedestal, para empotrar, para 
semiempotrar, para fijar bajo encimera o para apoyar sobre encimera o mueble.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido 

íntimamente al soporte  
- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido 

íntimamente al soporte  
- Material sintético, formado por una parte orgánica y dos partes minerales 

naturales  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Será impermeable.  
La superficie visible será esmaltada. Se considera superficie visible la parte de 
la pieza que en posición instalada, es observable por una persona de pie a un metro 
de distancia.  
El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su 
limpieza, como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Las superficies serán lisas y continuas.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado 
completo, sin que se produzcan embalsados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con 
la UNE 67001:  
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia a diferentes agentes químicos:  Sins alteraciones de aspecto 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, 

resquebrajamiento o grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra  
Características mecánicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 
67001:  
- Resistencia a las cargas estáticas:  

- Lavabos y lavamanos murales:  1500 N  
Tolerancias:  
- Anchura (lavabo):  - 5 mm  
Los lavabos con rebosadero tienen definidas las clases de rebosadero y el caudal 
correspondiente, de acuerdo con la UNE-EN 14688:  



- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sin rebosadero  
Características esenciales de acuerdo con UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  
- Aptitud para la limpieza 
- Resistencia de carga 
- Protección contra el desbordamiento 
- Durabilidad  
La designación del lavabo se realiza indicando con distintos dígitos; el nombre de 
la Normativa (UNE-EN 14688), tipo de rebosadero (CL) y si es necesario se añade la 
capacidad del rebosadero (OF), la aptitud pera la limpieza (CA), la resistencia de 
carga (LR) y la durabilidad (DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA  
La designación del lavabo pera uso colectivo se realiza indicando con distintos 
dígitos; el nombre de la Normativa (EN 14296), la aptitud para la limpieza (CA), 
la resistencia de carga (LR) y la durabilidad (DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA   
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos 
de ensayo.  
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien 
en la etiqueta, embalaje o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Nombre o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número de certificado CE o del certificado de control de producción, si es el 

caso. 
- Hacer  referencia a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 

(UNE-EN 14296) 
- Información sobre les características esenciales  
Tendrá los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones para su instalación  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  



Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1 -  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ14 -  INODOROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ14B21P. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Inodoro para fijación mural o para colocar sobre pavimento.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido 

íntimamente al soporte  
En función de la colocación los inodoros pueden ser:  
- Inodoros murales, instalados en voladizo separados del suelo. 
- Inodoros de pie, con pie instalado sobre el suelo.  
En función de donde caen los excrementos los inodoros pueden ser:  
- Inodoros de fondo plano, donde los excrementos caen en el agua profunda que 

contiene la taza 
- Inodoros de descarga directa, donde los excrementos caen directamente al sifón.  
En función de la composición los inodoros pueden ser:  
- Inodoro de tanque bajo, es la combinación de un inodoro y una cisterna para 

formar un conjunto funcional 
- Inodoro monobloque es el inodoro que se ha fabricado de una sola pieza la taza 

y la cisterna. 
- Inodoro independiente, es el inodoro que puede conectarse a una cisterna o a un 

fluxor.  
Los inodoros es clasifican:  
- Clase 1: Inodoros y conjuntos que pueden utilizar un volumen de descarga de 4, 

5, 6, 7 o 9 litros indistintamente.  
- lase 2: Conjuntos de inodoros que para a ser utilizados con fluxor o otro 

dispositivo de descarga y que utilicen un volumen de descarga de 6 litros como 
máximo, o una descarga de doble mando que combina una descarga de 6 litres como 
a máximo y una descarga reducida no superior a 2/3 del volumen de descarga máxima.  

Hay dos dispositivos de descarga:  
- Tipo A: Cisterna de tipo válvula 
- Tipo C: Fluxor.  
  



CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Será impermeable.  
No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en 
las superficies lisas.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Dispondrá de un orificio de conexión para el tubo de alimentación y de dos agujeros 
practicados para la fijación del asiento y la tapa.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con 
la UNE 67001:  
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia a diferentes agentes químicos:  Sins alteraciones de aspecto 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, 

resquebrajamiento o grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra  
Características mecánicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 
67001:  
- Resistencia a las cargas estáticas:  

- Inodoros murales:  4000 N  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas.  
Almacenamiento: Apilados en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, en 
módulos de dos unidades, con un número máximo de tres módulos separados por tablones 
de madera.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien 
en la etiqueta, embalaje o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Nombre logotipo y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Hacer referencia a la norma UNE-EN 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 



- Información sobre les características esenciales  
Tendrá los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones para su instalación  
Se suministrará con los elementos de fijación correspondientes, asiento y tapa.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ1 -  APARATOS SANITARIOS 
 
BJ1Z -  ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ1ZQ000,BJ1ZS000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios de aparatos sanitarios.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cubrejuntas superior o inferior central de urinario de pie de porcelana sanitaria 

o gres, con acabado superficial de esmalte cerámico brillante de color blanco, 
unido íntimamente al soporte  

- Marchapié de urinario de pie con acabado superficial de esmalte cerámico, unido 
íntimamente al soporte  

- Tapatubos de alimentación de urinario de porcelana sanitaria o gres, con acabado 
superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al soporte  

- Soporte regulable formado por un cuerpo con dos orificios, uno para facilitar la 
unión con la bañera y el otro para la colocación del tornillo regulador  

- Perfil de acero galvanizado en caliente, en forma de escuadra para soporte de 
aparatos sanitarios murales  

- Sifón no registrable de PVC inyectado no plastificado  
- Manguito de PVC inyectado no plastificado  
- Rejilla inoxidable abatible y almohadilla de goma para vertedero  
- Pasta compuesta por hidrocarburos y materias antioxidantes  
- Accesorios para inodoros suspendidos  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 



calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
  
CUBREJUNTAS, MARCHAPIES Y TAPATUBOS:  
Será impermeable.  
No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en 
las superficies lisas.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Resistencia a las variaciones de temperatura (4 inmersiones a 80°C y 15°C de 5 a 
15 minutos): No aparecerán grietas ni fisuras  
Dureza del esmaltado (frotando 2 minutos con papel esmerilado bajo presión de 60 
g/cm2): No perderá su brillo  
Continuidad de la capa de esmalte (impregnando un colorante y eliminándolo después): 
No dejará señal de coloración  
Resistencia al choque (con bola de acero de diámetro 19 mm y a una altura de 75 
mm): No dejará señal  
Resistencia a los agentes químicos (ácido nítrico): No aparecerán diferencias de 
tonalidad  
  
SOPORTES REGULABLES:  
Estará exento de rebabas, aristas vivas, arena de fundición y virutas.  
Altura máxima del soporte:  130 mm  
Altura mínima del soporte:  75 mm  
  
SOPORTES MURALES:  
Un lado del soporte tendrá orificios para la colocación de tornillos contra el 
paramento; el otro facilitará la sujeción del aparato sanitario, mediante tornillo 
de anclaje y tendrá además topes de goma para el apoyo del aparato.  
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones u otros 
defectos.  
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2  
Pureza del zinc:  98,5%  
Las condiciones de galvanizado se verificarán de acuerdo con las normas UNE 7-183 
y UNE 37-501. Cumplirán las especificaciones de estas normas.  
  
SIFON O MANGUITO:  
Presentará un interior regular y liso, con los extremos cortados perpendicularmente 
al eje. Estará exento de rebabas, grietas, granos u otros defectos. Tendrán un 
color uniforme.  
El cierre hidráulico del sifón tendrá una altura mínima de 50 mm.  
Diámetro:  110 mm  
Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistencia a la tracción (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Alargamiento de rotura (UNE 53-114):  >= 80% 
Espesor en cualquier punto (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  
Tolerancias para sifón:  
- Ovalación en la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diámetro exterior medio:  + 0,3 mm  
Tolerancias para manguito:  
- Ovalación en la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diámetro exterior medio:  + 0,4 mm  
  
REJILLA:  
La rejilla no tendrá picadas ni mordiscos y el revestimiento será continuo a lo 
largo de toda la superficie. La goma no estará reseca y no tendrá grietas ni otros 
defectos superficiales.  



  
PASTA:  
Será plástica, impermeable, resistente a las sales, bacterias y microorganismos.  
Peso específico:  9,2 kN/m3  
Humedad:  < 0,1%  
Punto de inflamación:  > 225°C 
Punto de goteo:  + 60°C  
Temperatura de servicio:  -20°C - +50°C  
Temperatura de aplicación:  -10°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CUBREJUNTAS Y MARCHAPIE:  
Suministro: Con las superficies protegidas.  
Tendrá los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones para su instalación  
Almacenamiento: Apilados, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, en 
módulos de dos unidades, con un número máximo de tres módulos separados por tablones 
de madera.  
  
TAPATUBOS Y REJA:  
Suministro: Con las superficies protegidas.  
Tendrá los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones para su instalación  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
SOPORTES:  
Suministro: Empaquetados de manera que no se produzcan daños.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
  
SIFON Y MANGUITO:  
Suministro: En el albarán de entrega constarán los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Características del elemento contenido  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
  
PASTA:  
Suministro: En recipientes cerrados, donde figurarán los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Características del elemento contenido  
Almacenamiento: En su envase de manera que no se alteren sus características.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
SIFON Y MANGUITO:  
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 
evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  
  
TAPATUBOS, MARCHAPIE, CUBREJUNTAS, REJA, SOPORTES, PASTA Y ACCESORIO PARA INODOROS 
SUSPENDIDOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 



 
  
 
  

BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ23 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ2311EGHJWP. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios para lavabos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros de 
entrada y salida.  
Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Grifo  
- Batería mezcladora  
- Caño  
Se han considerado los siguientes tipos de grifos:  
- Mezcladora  
- Monomando  
- Temporizada  
- Sencilla  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en 
toda la superficie.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos 
capas, una de níquel y la otra de cromo.  
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 
incrustaciones calcáreas.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Espesor del cuerpo:  >= 2 mm  
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras  
Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras  
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  
Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos  
  
GRIFO O BATERIA:  
El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de 
regulación de caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave 
y preciso.  



En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la 
izquierda con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo 
azul.  
En el grifo monomando, el órgano de mando indicará con los distintivos rojo y azul 
el sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría.  
En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para 
el agua fría, y un distintivo rojo para el agua caliente.  
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 
16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas  
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de 
la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): 
No se producirán deformaciones permanentes  
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones de instalación y montaje  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  
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BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 



 
BJ24 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA INODOROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ24814C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios de latón cromado para inodoros, de diferentes tipos y de 
diferentes diámetros de entrada y salida.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados  
- Grifo de regulación con tubo de enlace incorporado  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en 
toda la superficie.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Exteriormente estará recubierta con dos capas, una de níquel y otra de cromo. Las 
piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 
incrustaciones calcáreas.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Espesor del cuerpo:  >= 2 mm  
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras  
Espesor de la segunda capa de recubrimiento (cromado):  >= 0,25 micras  
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  
Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos  
Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 
16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas  
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de 
la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  
  
FLUXOR:  
La manecilla o pulsador permitirá un suave y preciso accionamiento de apertura y 
cierre.  
Tiempo de salida de agua:  6 - 7 s  
Caudal mínimo de agua:  1,5 - 2 l/s  
  
GRIFO:  
La llave permitirá un suave y preciso accionamiento de apertura, cierre y regulación 
de caudal.  
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 



 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones de instalación y montaje  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  
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BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ28 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ2893C1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y baterías de latón para fregaderos, de diferentes tipos y de diferentes 
diámetros de entrada y salida.  
Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mezcladora  
- Monomando  
- Sencilla  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en 
toda la superficie.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos 
capas, una de níquel y la otra de cromo.  
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 
incrustaciones calcáreas.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para 
el agua fría, y un distintivo rojo para el agua caliente.  
El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de 
regulación de caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave 
y preciso.  
En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la 
izquierda con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo 
azul.  
En el grifo monomando, el órgano de mando indicará con los distintivos rojo y azul 
el sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Espesor del cuerpo:  >= 2 mm  
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras  
Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras  
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  
Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos  
Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 
16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas  
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de 
la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): 
No se producirán deformaciones permanentes  
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones de instalación y montaje  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  



Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  
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BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
BJ2Z -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ2ZP223. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios complementarios para aparatos sanitarios, de diferentes tipos 
y de diferentes diámetros de entrada y salida.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Grifo de latón cromado  
- Enlace mural para manguitos de latón cromado  
- Manguito de malla metálica con alma interior sintética o de cobre niquelado  
Se han considerado los siguientes tipos de grifos:  
- Sencilla  
- De paso  
- De regulación  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel 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 dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos 
de la Comunidad Europea.  
Estará exenta de picadas y mordeduras. El revestimiento será continuo en toda la 
superficie.  
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 
incrustaciones calcáreas.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
  
GRIFO:  



El volante permitirá un suave y preciso accionamiento de la apertura, cierre y 
regulación de caudal.  
El mando de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría y uno rojo 
para el agua caliente.  
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Espesor del cuerpo:  >= 2 mm  
Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 
16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas  
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de 
la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas  
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): 
No se producirán deformaciones permanentes  
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m  
  
ELEMENTOS DE LATON:  
Exteriormente estará recubierto con dos capas, una de níquel y otra de cromo.  
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras  
Espesor de la segunda capa de recubrimiento (cromado):  >= 0,25 micras  
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento  
Adherencia del recubrimiento (UNE 37551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes:  
- Instrucciones de instalación y montaje  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.  
- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto.  
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 
el material según criterio de la DF.  
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BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
BJ7 -  DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 
 
BJ71 -  DEPÓSITOS PARA AGUA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ7117P0,BJ7129L2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Depósitos cilíndricos o prismáticos, con tapa y capacidad de 60 a 5000 l.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Poliéster reforzado  
- Polietileno de alta densidad  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar 
a la estanqueidad, ni tendrá otros defectos superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no 
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el funcionamiento del mismo.  
Dispondrá de una entrada de agua situada 40 mm por encima del desagüe superior. 
Dispondrá de un desagüe situado, como mínimo, 40 mm por encima del nivel máximo 
previsto, con una capacidad mínima de evacuación doble del caudal de entrada.  
  
DEPÓSITO DE POLIÉSTER:  
Estará hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
La coloración estará realizada en masa y será uniforme y estable.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus características. 
En el propio depósito o en el albarán de entrega constarán las siguientes 
indicaciones:  
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Capacidad, dimensiones y otras características del producto  
Almacenamiento: Sobre superficies planas, de manera que no sufran impactos capaces 
de producir grietas o roturas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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BJ -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, APARATOS SANITARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 



 
BJ7 -  DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 
 
BJ72 -  ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE AGUA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ723303. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mecanismos de alimentación para depósitos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Accionamiento por flotador 
- Accionamiento por electromagnético  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en 
toda la superficie.  
El dispositivo permitirá un suave y preciso accionamiento de la apertura, cierre y 
regulación de caudal. 
Exteriormente estará recubierto con una protección antioxidante. Las piezas 
interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustraciones 
calcáreas.  
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Instrucciones de instalación y montaje  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ACCIONAMIENTO POR FLOTADOR:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
  
ACCIONAMIENTO ELECTROMAGNETICO:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BL1 -  GUÍAS Y CABLES DE TRACCIÓN PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
 



0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BL113430. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Guías y cables de tracción para aparatos elevadores eléctricos.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Guías y cables para ascensores de pasajeros desde 300 kg hasta 1500 kg de carga 

útil, recorrido desde 4 hasta 18 paradas y velocidades de 0,63 m/s, 1 m/s y 1,6 
m/s. 

- Guías y cables para ascensores industriales de 1000, 2000 y 3000 kg de carga 
útil. 

- Cables para montacargas de 50 kg de carga útil  
  
GUIAS:  
Consistirán en un conjunto de perfiles de acero para asegurar el desplazamiento de 
la cabina y el contrapeso, además servirá como soporte del funcionamiento de los 
calzos del paracaídas.  
Los perfiles estarán bien calibrados y enderezados.  
Las guías serán de acero estirado o en su caso las superficies de deslizamiento 
serán mecanizadas.  
La resistencia de las guías, fijaciones y elementos de unión será la suficiente 
para soportar los esfuerzos resultantes de la actuación del paracaídas, del 
dispositivo de bloqueo y de retención y la posible flecha producida por un 
descentramiento de la carga.  
La cabina y el contrapeso estarán guiados, cada uno, por lo menos por dos guías 
rígidas.  
  
GUIAS PARA ASCENSORES ELECTRICOS DE PASAJEROS:  
Perfil mínimo de las guías de la cabina:  
+----------------------------------------+ 
¦  Carga  ¦ Velocidad ¦    Perfil        ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦     (mm)         ¦ 
¦---------¦-----------¦------------------¦ 
¦  300    ¦   0,63    ¦ T 60 x 50 x 9    ¦ 
¦  300    ¦      1    ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦  450    ¦      1    ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦  600    ¦      -    ¦ T 90 x 65 x 14   ¦ 
¦  900    ¦      -    ¦ T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦ 1500    ¦      -    ¦ T 125 x 82 x 96  ¦ 
+----------------------------------------+  
Perfil mínimo de las guías del contrapeso:  
+---------------------------------------+ 
¦  Carga  ¦ Velocidad ¦    Perfil       ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦     (mm)        ¦ 
¦---------¦-----------¦-----------------¦ 
¦  300    ¦   0,63    ¦ V 45 x 45 x 5   ¦ 
¦  300    ¦      1    ¦ T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦  450    ¦      -    ¦ T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦  600    ¦      -    ¦ T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦  900    ¦      -    ¦ T 70 x 65 x 9   ¦ 
¦ 1500    ¦      -    ¦ T 90 x 65 x 14  ¦ 
+---------------------------------------+  
  
GUIAS PARA ASCENSORES ELECTRICOS INDUSTRIALES:  
Perfil mínimo de las guías de la cabina:  
+------------------------------+ 
¦   Carga    ¦   Perfiles      ¦ 
¦   (kg)     ¦     (mm)        ¦ 
¦------------¦-----------------¦ 
¦   1000     ¦T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦   2000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 



¦   3000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
+------------------------------+  
Perfil mínimo de las guías del contrapeso:  T 70 x 65 x 9  
  
CABLES:  
Los cables estarán hechos con alambres trenzados con cordones alrededor de un núcleo 
de fibra para sostener la cabina, el bastidor y el contrapeso correspondientes 
mediante la polea tractora del equipo de tracción.  
Las características serán las definidas en la UNE 36-715 (composición, alargamiento, 
ovalidad, flexibilidad, ensayos, etc.).  
La adherencia de los cables cumplirá la fórmula dada por la relación entre la fuerza 
estática más grande y la más pequeña situadas a ambos lados de la polea tractora 
tal como se especifica en la UNE 58-705.  
La relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los 
cables de suspensión será de 40 o más, cualquiera que sea el número de cordones.  
El coeficiente de seguridad de los cables de suspensión será de 12, como mínimo.  
La resistencia de los amarres de los cables será como mínimo el 80% de la carga de 
rotura mínima del cable.  
Resistencia de los hilos:  
- Cables de una sola resistencia:  1570 N/mm2 ó 1770 N/mm2  
- Cables de dos resistencias:  

- Para hilos exteriores:  1370 N/mm2  
- Para hilos interiores:  1770 N/mm2  
  
CABLES PARA ASCENSORES ELECTRICOS DE PASAJEROS:  
Número de cables según la carga y la velocidad:  
+-------------------------------+ 
¦  Carga  ¦ Velocidad ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   300   ¦    0,63   ¦   3     ¦ 
¦   300   ¦       1   ¦   4     ¦ 
¦   450   ¦       1   ¦   5     ¦ 
¦   600   ¦       1   ¦   5     ¦ 
¦   900   ¦       1   ¦   5     ¦ 
¦  1500   ¦       1   ¦   5     ¦ 
+-------------------------------+  
+-------------------------------+ 
¦  Carga  ¦ Velocidad ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   600   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦   900   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦  1500   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
+-------------------------------+  
Diámetro de los cables según la carga y la velocidad:  
+---------------------------------+ 
¦  Carga  ¦ Velocidad ¦ Diámetro  ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦   (mm)    ¦ 
¦---------¦-----------¦-----------¦ 
¦   300   ¦    0,63   ¦    8      ¦ 
¦   300   ¦       1   ¦    9      ¦ 
¦   450   ¦       1   ¦    9      ¦ 
¦   600   ¦       -   ¦   11      ¦ 
¦   900   ¦       -   ¦   13      ¦ 
¦  1500   ¦       -   ¦   15      ¦ 
+---------------------------------+  
  
CABLES PARA ASCENSORES ELECTRICOS INDUSTRIALES:  
Número de cables:  5  
Diámetros de los cables según la carga:  
+------------------------+ 
¦   Carga    ¦ Diámetro  ¦ 



¦    (kg)    ¦   (mm)    ¦ 
¦------------¦-----------¦ 
¦    1000    ¦    11     ¦ 
¦    2000    ¦    13     ¦ 
¦    3000    ¦    15     ¦ 
+------------------------+  
  
CABLES PARA MONTACARGAS ELECTRICOS:  
Número de cables:  2  
Diámetro nominal cables:  6 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: En cajas o empaquetados, con la superficie de deslizamiento de las 
guías protegida.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Solicitar el certificado del ensayo de resistencia de los cables utilizados.  
- Solicitar el certificado de las características de las guías utilizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 



 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BL6 -  AMORTIGUADORES DE FOSO Y CONTRAPESOS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BL613200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de amortiguadores de foso y contrapesos para ascensores eléctricos de 
pasajeros y contrapesos para montacargas eléctricos.  
Se han considerado los tipos de amortiguador siguientes:  
- De disipación de energía (hidráulicos) para ascensores de pasajeros  
- De acumulación de energía, para ascensores de pasajeros e industriales  
  
AMORTIGUADORES:  
Servirán para absorber la energía cinética de la cabina del aparato elevador en 
caso de parada anormal.  
Para asegurar el retorno se colocará un dispositivo de seguridad.  
Este dispositivo estará formado por contactos de seguridad que corten directamente 
la alimentación de los contactores previstos o de sus contactores auxiliares.  
  
AMORTIGUADORES HIDRAULICOS:  
Servirán para ascensores de 1,6 m/s ó 1 m/s de velocidad nominal  
En los amortiguadores hidráulicos (disipación de energía) se podrá verificar el 
nivel del líquido.  
Carrera del amortiguador: >= 0,067 x V x V  (V = velocidad nominal en m/s del 
ascensor)  
Deceleración por la acción de los amortiguadores con la carga nominal:  
- Media:  <= g 
- Durante 1/4 de segundo:  <= 2,5 g  
  
AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE ENERGIA:  
Servirán para ascensores de 0,63 m/s de velocidad nominal.  
Carrera del amortiguador: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm 
(V = velocidad nominal en m/s del ascensor con una carga estática entre 2,5 y 4 
veces la masa de la cabina con su carga nominal)  
  
CONTRAPESOS:  
Equilibrarán la acción de la cabina.  
El contrapeso estará formado por una estructura de montantes y tirantes de acero 
donde se anclarán los cables y se colocarán los bloques de hormigón o hierro. Las 
uniones se harán por soldadura controlada o pernos múltiples con tuerca, 
contratuerca y pasador de seguridad.  
Los bloques se inmovilizarán mediante los tirantes laterales y con un peso de acero 
colocado sobre el conjunto, sujetado con tuerca y contratuerca en los tirantes.  
Las pesas irán colocadas en un bastidor para evitar el desplazamiento en el 
contrapeso.  
Si el ascensor es de 0,63 m/s de velocidad nominal y las pesas son metálicas, el 
bastidor estará formado por dos varillas metálicas.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  



  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

  
CONTRAPESOS:  
- Comprobar el peso del contrapeso. 
- Comprobar el estado del bastidor. 
- Comprobar el estado y peso de los bloques.  
  
AMORTIGUADORES:  
- Solicitar la curva característica de los amortiguadores utilizados (caso 

acumulación energía). 
- Solicitar el certificado CE de tipo (caso disipación energía).  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BL8 -  LIMITADORES DE VELOCIDAD Y PARACAÍDAS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 



 
BL81 -  LIMITADORES DE VELOCIDAD Y PARACAÍDAS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE 

PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BL813200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Limitadores de velocidad y paracaídas para ascensores eléctricos de velocidades 
0,63 m/s, 1 m/s ó 1,6 m/s.  
  
LIMITADORES DE VELOCIDAD:  
Es un mecanismo u órgano que por encima de una velocidad ajustada previamente, 
ordena la parada de la máquina del ascensor y si es necesario, provoca la actuación 
del paracaídas.  
El limitador de velocidad estará constituido por una polea situada en la parte 
superior del recorrido y accionada por un cable unido por los extremos al paracaídas 
alojado en la cabina.  
Estará señalado el sentido de giro correspondiente a la actuación del paracaídas 
sobre el limitador de velocidad.  
El limitador de velocidad será accionado por un cable metálico muy flexible.  
Incorporará un dispositivo eléctrico de seguridad que pare la máquina del ascensor 
en caso de rotura o destensado del cable del limitador.  
El esfuerzo provocado por el limitador de velocidad, a consecuencia de su disparo, 
será como mínimo de 300 N o el doble del esfuerzo necesario para actuar el 
paracaídas.  
La relación entre el diámetro primitivo de la polea y el diámetro nominal del cable 
será de 30, como mínimo.  
Diámetro del cable según la velocidad de la máquina:  
- Velocidad 0,63 m/s:  6 mm  
- Velocidad 1 m/s ó 1,6 m/s:  9 mm  
El disparo del limitador de velocidad tendrá efecto al llegar la velocidad de la 
cabina al 115% de la velocidad nominal.  
  
PARACAIDAS:  
Dispositivo mecánico destinado a parar e inmovilizar la cabina o el contrapeso 
sobre sus guías, en caso de exceso de velocidad en el descenso o rotura de los 
órganos de suspensión.  
El accionamiento del paracaídas de la cabina estará provocado por el limitador de 
velocidad.  
Los paracaídas serán de los tipos siguientes en función de la velocidad de la 
máquina:  
- Velocidad 0,63 m/s:  Instantáneo  
- Velocidad 1 m/s:  Amortiguado  
- Velocidad 1,6 m/s:  Progresivo  
Los ascensores para minusválidos utilizarán exclusivamente paracaídas de tipo 
progresivo.  
Los órganos de frenado del paracaídas estarán situados preferentemente en la parte 
inferior de la cabina.  
Una vez accionado y después de su desbloqueo, el paracaídas quedará en condiciones 
de funcionar normalmente.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  



Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El limitador de velocidad llevará una placa con los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante  
- Velocidad límite  
- Diámetro del cable  
- Composición de los cables  
- Control de homologación  
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Comprobación de la velocidad de actuación.  
- Comprobación del precintado del limitador.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLA -  PUERTAS DE ACCESO PARA ASCENSORES 
 
BLA4 -  PUERTAS DE ACCESO CORREDERAS AUTOMÁTICAS PARA ASCENSORES 
 
 



0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLA413F0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Puertas de acceso correderas automáticas de acero pintado o acero inoxidable para 
acceder desde los pisos a la cabina.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Todos los componentes de un ascensor han de corresponder a los declarados por el 
instalador en los documentos de conformidad CE del ascensor instalado, de acuerdo 
con el Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto y las normas UNE-EN 81-1 y UNE-EN 81-
2.  
Las puertas de acceso serán de hojas de desplazamiento horizontal sobre sus guías. 
La apertura y cierre serán automáticos.  
Las puertas y sus marcos estarán construidas garantizando su indeformabilidad a lo 
largo del tiempo.  
Los elementos de acero tendrán una imprimación de doble capa de pintura 
antioxidante. Después del montaje del aparato elevador se pintarán de forma 
definitiva.  
Cumplirán los reglamentos pertinentes de protección contra incendios aplicables al 
edificio.  
Resistencia de la puerta, con su cerradura en posición de bloqueo, al aplicar una 
fuerza perpendicular a la hoja de 300 N repartida en una superficie cuadrada o 
circular de 5 cm2:  
- Deformación permanente:  Nula 
- Deformación elástica:  <= 5 mm 
- Funcionamiento seguro de la puerta durante y después de la prueba:  Sin 

afectaciones  
La puerta de acceso tendrá una cerradura para su enclavamiento mecánico y eléctrico, 
de forma que no pueda abrirse a menos que la cabina esté parada o a punto de pararse 
en la zona de desenclavamiento ( + - 20 c del nivel del piso).  
Tendrá un dispositivo eléctrico de control de cierre que no permita el 
funcionamiento en servicio normal del ascensor si una puerta de acceso está abierta.  
Tendrá un dispositivo sensible de reapertura automática para evitar que un pasajero 
quede atrapado por la puerta.  
Este dispositivo puede ser el de la puerta de cabina.  
La puerta debe poderse desenclavar desde el exterior por medio de una llave especial 
de emergencia que se adapte al triángulo definido en el anexo B de la UNE-EN 81-1 
o UNE-EN 81-2.  
El enclavamiento debe resistir, sin deformación permanente, una fuerza de 1000 N 
aplicada sobre la cerradura, según el ensayo definido en el anexo F.1 de la UNE-EN 
81-1 o UNE-EN 81-2.  
El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta después del primer tercio 
de su recorrido no superará 150 N.  
Energía cinética de la puerta a la velocidad media de cierre:  <= 10 J 
(velocidad media según el artículo 7.5.2.1.1.2 de la UNE-EN 81-1 o 2)  
Holgura puerta-marco:  <= 6 mm  
Sistema de enclavamiento:  de acuerdo con el articulo 7.7 norma UNE-EN 81-1 o 2  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
Todos los componentes de seguridad del ascensor deben ir acompañados de un manual 
de instrucciones para su montaje, ajuste y mantenimiento, de forma eficaz y libre 
de peligro.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de los 
ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de 
ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Todos los componentes de seguridad de los ascensores han de tener la marca CE y la 
documentación correspondiente, que acredite su conformidad con el Real Decreto 
1314/1997 de 1 de agosto, y las normas UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositivos 
de seguridad los enumerado en el anexo IV del RD 1314/1997.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Solicitar el certificado ensayo al fuego puertas acceso.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLE -  GRUPOS TRACTORES PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLE13320. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grupos tractores para ascensores o montacargas.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Grupos tractores para ascensores eléctricos de pasajeros con sistema de 

accionamiento de 1 velocidad, de 2 velocidades o electrónico.  
- Grupos tractores para montacargas eléctricos con sistema de accionamiento de 1 

velocidad.  



- Grupos tractores para ascensores eléctricos industriales con sistema de 
accionamiento de 2 velocidades.  

  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El grupo tractor será del tipo de adherencia y estará constituido por:  
- Una máquina de tornillo sin fin con corona, montados sobre rodamientos axiales 

de doble efecto 
- Una polea tractora 
- Un motor eléctrico de las características y potencia adecuadas a la velocidad y 

carga nominal 
- Un sistema de frenado electromecánico que actuará automáticamente para parar el 

aparato elevador  
El sistema de frenado actuará en caso de ausencia de energía en la red eléctrica o 
de tensión en los circuitos de maniobra.  
El motor será independiente del eje del tornillo sin fin del reductor, al cual se 
unirá por acoplamiento elástico sobre bancada. El formato del motor será según IEC 
para que pueda intercambiarse con diferentes marcas.  
El freno, por sí solo, será capaz de detener la máquina cuando la cabina vaya a 
velocidad nominal con su carga máxima aumentada en un 25%.  
Si el esfuerzo manual necesario para desplazar la cabina en subida con su carga 
nominal no supera 400 N, la máquina estará provista de un dispositivo manual de 
socorro que permita llevar la cabina a un nivel de acceso mediante un volante liso.  
Características del grupo tractor:  
- Tensión de alimentación:  380/220 V, trifásica  
Frecuencia:  50 Hz  
- Velocidad sincrónica:  <= 1500 rpm  
- Conexiones por hora:  >= 90  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrán en lugar visible una placa con los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante 
- Potencia del motor 
- Velocidad asincrónica 
- Tensión y frecuencia 



- Intensidad nominal 
- Conexiones por hora 
- Control de homologación  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Solicitar la documentación técnica del grupo tractor utilizado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLH -  CUADROS Y CABLES DE MANIOBRA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
BLH1 -  CUADROS Y CABLES DE MANIOBRA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLH13514. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cuadros y cables de maniobra para ascensores eléctricos de pasajeros.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento de 1 

velocidad y maniobra universal simple  
- Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento de 2 

velocidades y maniobra universal simple, maniobra colectiva de bajada o maniobra 
colectiva de subida y bajada  

- Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento 
electrónico y maniobra colectiva de subida y bajada  

  
CUADRO DE MANIOBRA:  
Estará formado por un conjunto de circuitos y mecanismos eléctricos para el mando 
y control del ascensor.  
Incorporará los siguientes circuitos eléctricos con los correspondientes 
dispositivos y mecanismos:  
- Circuito de potencia formado por:  

- Fusibles 
- Contactor general de entrada con protección térmica 
- Conjunto parada-marcha y sentido del ascensor  

- Circuitos de mando, control y señalización formados por:  
- Fusibles 



- Transformador reductor de tensión 
- Rectificador de corriente alterna a continua 
- Relés electromagnéticos o circuitos electrónicos para las paradas 
- Temporizadores de llamada y relés de señalización 
- Circuito de iluminación y alarma de la cabina  

En caso de fallo en la alimentación normal, el circuito de iluminación y alarma 
quedará cubierto por un sistema de acumuladores.  
  
CABLE DE MANIOBRA:  
El cable de maniobra estará destinado a la conexión de la cabina del ascensor a 
través del hueco con el cuadro eléctrico de mando situado en la sala de máquinas.  
Este cable estará formado por el número necesario de conductores eléctricos.  
Este cable está destinado a:  
- Iluminación reglamentaria de la cabina 
- Alimentación del circuito de alumbrado de emergencia 
- Señal de alarma con acumuladores 
- Conexión de todos los botones de mando 
- Señales luminosas de la botonera y del interior de la cabina 
- Sistemas de ventilación  
En caso de existencia de puertas automáticas, la alimentación del operador destinado 
a su accionamiento se realizará también a través del cable de maniobra.  
Tensión de la red:  400/230 V, trifásica  
Tensión de circuitos de mando, control y señalización:  <= 100 V, continua  
  
MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE:  
La cumplimentación de las llamadas será del tipo normal de bloqueo.  
Cada llamada exterior sólo será cumplimentada por un ascensor.  
  
MANIOBRA COLECTIVA DE BAJADA:  
El cuadro cumplimentará cada llamada exterior memorizándolas todas y 
cumplimentándolas en orden, desde el piso más alto en el sentido de bajada.  
También se cumplimentarán las llamadas memorizadas en la cabina, en el orden del 
sentido de la marcha.  
Un dispositivo eléctrico contará el número de paradas en el sentido de la marcha, 
en función de la capacidad y de los pisos servidos. 
Mantendrá el registro de las llamadas hasta ser cumplimentadas.  
Esta disposición afectará sólo al sentido de bajada.  
  
MANIOBRA COLECTIVA DE SUBIDA Y BAJADA:  
La cumplimentación de cada llamada exterior se hará memorizándolas todas y 
cumplimentándolas en orden, según el sentido de marcha del ascensor.  
Recoge todas las llamadas que hagan los usuarios situados en diferentes plantas 
para subir o bajar a otras.  
Ejecuta todas las solicitudes de viaje según el orden correlativo de las paradas.  
También se cumplimentarán las llamadas memorizadas en la cabina, en el orden del 
sentido de la marcha.  
Un dispositivo eléctrico contará el número de paradas en el sentido de la marcha, 
en función de la capacidad y de los pisos servidos. 
Mantendrá el registro de las llamadas hasta ser cumplimentadas.  
Esta disposición afectará tanto al sentido de subida como de bajada.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 



 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Solicitar la documentación técnica de la aparamenta eléctrica utilizada. 
- Solocitar los esquemas de principio de los circuitos de potencia y de los 

circuitos de la serie de seguridad.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLL -  BASTIDORES, CABINAS Y PUERTAS DE CABINA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
BLL1 -  BASTIDORES, CABINAS Y PUERTAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLL1H332. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bastidores, cabinas y puertas de cabina para ascensores de pasajeros.  



Se han considerado los siguientes tipos:  
- Bastidores, cabina con acabado de calidad normal y puertas de cabina batientes 

manuales de acero pintado  
- Bastidores, cabina con acabado de calidad normal o media y puertas de cabina 

correderas automáticas de acero pintado  
- Bastidores, cabina con acabados de calidad media o alta y puertas de cabina 

correderas automáticas de acero inoxidable con velocidad de apertura constante 
para puertas de 100 cm de anchura  

  
BASTIDOR:  
El bastidor con los elementos de suspensión sobre el cual quedará montada la cabina, 
estará formado por perfiles de acero de resistencia adecuada a la carga y velocidad 
nominal del aparato elevador.  
  
CABINA:  
La cabina estará constituida por un conjunto de elementos metálicos formados por 
las paredes, techo y pavimento, los cuales serán suficientemente fuertes como para 
resistir los esfuerzos que le sean aplicados durante el funcionamiento normal del 
ascensor, el funcionamiento del dispositivo de guiado o en el impacto de la cabina 
contra los amortiguadores.  
La cabina estará completamente cerrada por elementos macizos en paredes, pavimento 
y techo, y las únicas aberturas autorizadas serán las entradas para el acceso normal 
de los usuarios, las trampillas y puertas de socorro y los huecos de ventilación.  
El espacio interior de la cabina y su resistencia, serán los adecuados al número 
máximo de pasajeros y a la carga nominal que transportará.  
Altura libre interior de la cabina:  >= 2 m 
Altura de la entrada de la cabina:  >= 2 m  
Las paredes de la cabina tendrán una resistencia mecánica suficiente para soportar, 
sin deformación elástica superior a 15 mm, una fuerza de 300 N aplicada 
perpendicularmente sobre una superficie de 5 cm2.  
El techo estará construido para poder soportar, en cualquier punto, una fuerza de 
2000 N sin deformación permanente.  
Acabados de la cabina de calidad normal:  
- Las paredes y el techo estarán revestidos con láminas de PVC o pintura al esmalte 

sintético  
- El pasamanos y el zócalo serán de aluminio anodizado  
- El pavimento será de material plástico o linóleo  
- La iluminación será por plafón fluorescente  
- La ventilación será por ranuras en los laterales o en el techo  
Acabados de la cabina de calidad media:  
- Las paredes estarán revestidas con paneles desmontables con revestimiento 

melanínico, fórmica o similar  
- El techo será de chapa de acero revestida de PVC, orificios asimétricos para la 

iluminación o celosía difusora de aluminio o plástico.  
- El pasamanos y el zócalo serán perfiles de acero inoxidable  
- El pavimento será del tipo Saipolen o de goma  
- El espejo será central, lateral o circundante  
- La ventilación será forzada por electro-ventilador situado en la parte superior 

del techo de la cabina  
Acabados de la cabina de calidad alta:  
- Las paredes estarán revestidas de plafones de acero inoxidable o maderas 

naturales o barnizadas  
- El techo será de chapa de acero revestida de PVC, orificios asimétricos para la 

iluminación o celosía difusora de aluminio pintado y entrelazado en toda la 
superficie del techo con marco de acero inoxidable  

- El pasamanos y el zócalo serán perfiles de acero inoxidable  
- El pavimento será de granito de espesor <= 10 mm o de mármol o cerámica de 

espesor <= 20 mm  
- El espejo ahumado estará en posición lateral o circundante  
- La ventilación será forzada por electro-ventilador situado en la parte superior 

del techo de la cabina  
- El aparato telefónico estará conectado a la red interior del edificio  
  



PUERTAS CABINA BATIENTES MANUALES:  
Las puertas que cierren la cabina serán de dos hojas giratorias de apertura y cierre 
manual.  
Estarán provistas de sus correspondientes manubrios, accesorios, mirillas 
transparentes con un vidrio de espesor >= 6 mm y los dispositivos eléctricos de 
seguridad para evitar el funcionamiento del ascensor si están abiertas las puertas.  
  
PUERTAS CORREDERAS AUTOMATICAS:  
La puerta que cierra la cabina será de hojas correderas de desplazamiento horizontal 
y apertura central o lateral.  
La apertura y cierre será de tipo automático mediante un equipo operador o 
cabrestante, formado por un dispositivo sensible de protección que ordenará la 
reapertura automática de la puerta, cuando un pasajero sea golpeado por ésta en el 
instante en que se cierre.  
La acción del dispositivo de protección puede ser neutralizada durante los últimos 
50 mm del recorrido de cada una de la hojas de la puerta.  
Las puertas tendrán un acabado de pintura al esmalte sintético.  
Estarán finalizadas con un forro de acero inoxidable, con un acabado matizado o 
equivalente.  
Si la velocidad de apertura es constante, el equipo operador estará formado por una 
máquina reductora, un juego de palancas y un motor de corriente alterna accionado 
por los contactores situados en el cuadro de maniobras.  
  
PUERTAS CABINA DE ACERO PINTADO:  
Tendrán una imprimación de pintura antioxidante.  
El esfuerzo necesario para impedir el cerramiento de la puerta no será superior a 
150 N; no se comprobará en el primer tercio del recorrido de la puerta.  
  
CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Las puertas serán macizas.  
Las cabinas estarán equipadas con un equipo de intercomunicación que permitirá el 
contacto permanente con un servicio de intervención rápida.  
La cabina tendrá los dispositivos necesarios para garantizar la ventilación 
suficiente a los usuarios, contemplando la posibilidad de paro prolongado.  
La cabina dispondrá de los elementos de iluminación suficientes, que se activarán 
en caso de puesta en marcha o de abertura de puertas. Dispondrá también, de 
iluminación de emergencia.  
En caso de que exista una salida de emergencia para que las personas retenidas en 
la cabina, puedan liberarse sin ayuda externa, las instrucciones correspondientes, 
para este caso, figurarán de forma clara y visible en la cabina.  
La iluminación de emergencia y el equipo de intercomunicación, garantizarán un 
tiempo mínimo de funcionamiento, en caso de fallo completo del suministro de 
energía, suficiente para permitir la intervención normal de los equipos de auxilio.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Desmontados por elementos y empaquetados en cajas, con los tornillos, 
sujeciones y componentes aparte.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 



Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos 
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas 
en inmuebles de protección oficial.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Constarán los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante 
- Control de homologación 
- Año de fabricación 
- Carga nominal 
- Número de cables 
- Diámetro y carga de rotura de los cables  
Tendrá, en lugar visible, una placa con los siguientes datos:  
- Carga útil 
- Número de personas 
- Nombre del instalador del ascensor 
- Número del RAE (Registro Aparatos Elevadores Oficial)  
La cabina y los componentes de seguridad, llevarán la marca CE de conformidad con 
lo que dispone el Real Decreto 1314/97.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Solicitar al instalador la documentación técnica (expediente técnico) de la 

instalación: Declaración "CE" de conformidad del aparato elevador, acta de 
ensayos de control final de aparatos elevadores con marcados CE y lista de 
componentes de seguridad del aparato elevador con marcado CE.  

- Inspección y control visual en obra de que los elementos recepcionados se 
corresponden a lo especificado en la documentación técnica de la instalación.  

- Comprobar si las dimensiones son las reglamentarias. 
- Comprobar la ventilación. 
- Comprobar la resistencia mecánica de las paredes, piso y techo. 
- Comprobar la utilización de materiales no inflamables. 
- Solicitar el certificado del fabricante del sistema de iluminación.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los ensayos y comprobaciones antes citados se realizarán en todos y cada uno de los 
materiales recibidos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un control de las partidas objeto del control, y según criterio de la 
dirección de la obra podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que 
la compone.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLN -  BOTONERAS DE CABINA PARA ASCENSORES 
 



BLN2 -  BOTONERAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE MINUSVÁLIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLN22410. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Botoneras de cabina de calidad normal para ascensores de minusválidos con maniobra 
universal simple o maniobra colectiva de bajada.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estarán formadas por una placa metálica con dispositivos eléctricos, botones 
pulsadores, destinados a accionar la maquinaria impulsora del aparato elevador.  
Estos elementos se colocarán en el interior de una caja metálica para fijar a la 
pared.  
Incorporará botones luminosos normales, elementos de seguridad y placa de acero 
inoxidable.  
Los botones actuarán por presión digital.  
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando 
que la llamada ha quedado registrada.  
Tendrá las indicaciones luminosas de posición de la cabina durante su recorrido; 
las designaciones de las plantas y los elementos de seguridad serán los determinados 
por la Reglamentación vigente.  
Tensión de servicio para maniobra:  50 - 110 V  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos 
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas 
en inmuebles de protección oficial.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  



 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLR -  BOTONERAS DE PISO PARA ASCENSORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLR12100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Botoneras de piso.  
Se han considerado los tipos de calidad siguientes:  
- Calidad normal  
- Calidad media  
- Calidad alta  
Se han considerado los tipos de maniobra siguientes:  
- Maniobra universal simple  
- Maniobra colectiva de bajada  
- Maniobra colectiva de subida y bajada  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estarán formadas por una placa metálica con dispositivos eléctricos, botones 
pulsadores, destinados a accionar la maquinaria impulsora del aparato elevador.  
Estos elementos serán para colocar en el interior de una caja metálica para empotrar 
en la pared.  
Tensión de servicio para maniobra:  50 - 110 V  
  
BOTONERAS DE CALIDAD NORMAL:  
Incorporará botones normales, elementos de seguridad y placa de aluminio anodizado.  
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando 
que la llamada ha quedado registrada.  
  
BOTONERAS DE CALIDAD MEDIA:  
Incorporará botones luminosos normales, elementos de seguridad y placa de acero 
inoxidable.  
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando 
que la llamada ha quedado registrada.  
  
BOTONERAS DE CALIDAD ALTA:  
Incorporará botones electrónicos de tipo capacitivo con señalización luminosa, 
elementos de seguridad y placa de acero inoxidable.  
Los botones actuarán mediante contacto con el dedo.  
  
MANIOBRA UNIVERSAL:  
La botonera tendrá un único pulsador de llamada que actuará por presión digital.  
  
MANIOBRA COLECTIVA DE BAJADA:  
La botonera tendrá un pulsador de llamada y una flecha de preaviso de sentido de 
la marcha que señale hacia abajo en las plantas superiores y hacia arriba en la 
planta baja.  
  
MANIOBRA COLECTIVA DE SUBIDA Y BAJADA:  
La botonera de plantas intermedias tendrá dos pulsadores de llamada, uno para subir 
y otro para bajar.  
En las plantas extremas la botonera sólo tendrá un pulsador que será para bajar 
desde la planta última superior y para subir desde la planta primera inferior.  
Las señales de preaviso del sentido de la marcha del ascensor se situarán en la 
propia botonera o sobre el umbral de la puerta de acceso.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 



 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 
BLT -  SELECTORES DE PARADAS PARA ASCENSORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLT12190. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Selectores de paradas para ascensores.  
El selector de paradas es el dispositivo que asegura la exacta retransmisión del 
desplazamiento de la cabina por el interior del hueco a los relés de los pisos 
situados en el cuadro de maniobras.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará constituido por la aparamenta que se instalará dentro del hueco en las zonas 
cercanas a las paradas.  
Consta de los juegos de pantallas magnéticas, en función del tipo de nivelación, 
con sus correspondientes soportes a fijar en la parte posterior de la cabina y los 
interruptores y contactos electromagnéticos situados en la parte superior del techo 
de la cabina.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Empaquetados en cajas.  



Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
  
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97):  
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la 
información Técnica necesaria para su inspección, reparación y mantenimiento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BM1 -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y GASES 
 
BM11 -  DETECTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM111120. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Detectores para instalaciones de protección de incendios y de detección de gases.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Detectores iónicos de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores ópticos de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores térmicos termovelocimétricos para instalaciones contra incendios 

convencionales 
- Sensores iónicos de humos para instalaciones contra incendios analógicas 
- Sensores ópticos de humos para instalaciones contra incendios analógicas 
- Sensores térmicos termovelocimétricos para instalaciones contra incendios 

analógicas 
- Sensores duales (térmico y humos) para instalaciones contra incendios analógicas  
- Detectores lineales de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores lineales de humos para instalaciones contra incendios analógicas  
- Detector de CO 
- Detector autónomo de CO  
  
DETECTORES DE HUMOS PUNTUALES:  



Aparato formado por una base con las conexiones eléctricas, un sistema de sujeción 
y un cuerpo con el elemento detector acoplado manualmente a la base. El detector 
estará fabricado según las especificaciones de la norma UNE-EN 54-7.  
Las conexiones serán por el circuito de detección y para repetir la señal de alarma 
activando una señal luminosa.  
Los detectores deberán contar con un indicador integrado visible de color rojo, con 
el que se pueda identificar el detector individual que hubiera disparado una alarma. 
Si el detector pudiera indicar también la indicación visual de otras condiciones 
se deberá poder distinguirlas inequívocamente de la indicación de alarma, excepto 
cuando se conmute el detector a la posición de mantenimiento. El indicador de los 
detectores desmontables podrá ser parte integrante de la base o de la cabeza del 
detector. Deberá ser visible a una distancia de 6 m alrededor de la vertical del 
detector, con una intensidad de luz ambiente de 500 lux.  
Tensión de alimentación (corriente continua):  
- Detectores convencionales:  12  30 V (sin polaridad) 
- Sensores analógicos:  18  35 V (con polaridad)  
  
DETECTORES TÉRMICOS PUNTUALES:  
Detector térmico, sistema termo-velocimétrico, formado por una base con las 
conexiones eléctricas, un sistema de sujeción y un cuerpo con el elemento detector 
unido manualmente a la base. Al menos una parte de sus componentes sensibles al 
calor, exceptuando los componentes con funciones auxiliares, deberá estar a una 
distancia >= 15 mm de la superficie de montaje del detector.  
Las conexiones serán por el circuito de detección y para repetir la señal de alarma 
activando una señal luminosa.  
Los detectores térmicos se deben clasificar según alguna de las clases siguientes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Clase   ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   máxima    ¦  respuesta  ¦  respuesta  ¦ 
¦          ¦ aplicación  ¦ aplicación  ¦   estática  ¦   estática  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    máxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Pueden llevar información complementaria añadiendo los sufijos S o R a las clases 
anteriores. El sufijo S indica que el detector no responde por debajo de la 
temperatura de respuesta estática mínima. El sufijo R indica que el detector 
incorpora una característica termovelocimétrica, que satisface los requisitos de 
tiempo de respuesta para velocidades de aumento de temperatura del aire elevadas.  
Los detectores de las clases A1, A2, B, C o D deberán contar con un indicador 
integrado visible de color rojo, con el que se pueda identificar el detector 
individual que hubiera disparado una alarma. Si el detector pudiera indicar también 
la indicación visual de otras condiciones se deberá poder distinguirlas 
inequívocamente de la indicación de alarma, excepto cuando se conmute el detector 
a la posición de mantenimiento. El indicador de los detectores desmontables podrá 
ser parte integrante de la base o de la cabeza del detector. Deberá ser visible a 
una distancia de 6 m alrededor de la vertical del detector, con una intensidad de 
luz ambiente de 500 lux. 



Los detectores de las clases E, F o G deberán contar con un indicador integrado de 
color rojo o con otros dispositivos para la indicación local del estado de alarma 
del detector.  
Si el detector dispone de terminales para la conexión de dispositivos auxiliares 
(por ejemplo, indicadores a distancia, relés de control), las averías por 
cortocircuito o circuito abierto de estos dispositivos auxiliares no deberán impedir 
el correcto funcionamiento del detector. 
Si el detector es desmontable, se deberá contar con un sistema de vigilancia a 
distancia que detecte la separación de la cabeza de la base y dé una señal de 
avería.  
Los detectores deberán contar con un indicador integrado visible de color rojo, con 
el que se pueda identificar el detector individual que hubiera disparado una alarma. 
Si el detector pudiera indicar también la indicación visual de otras condiciones 
se deberá poder distinguirlas inequívocamente de la indicación de alarma, excepto 
cuando se conmute el detector a la posición de mantenimiento. El indicador de los 
detectores desmontables podrá ser parte integrante de la base o de la cabeza del 
detector. Deberá ser visible a una distancia de 6 m alrededor de la vertical del 
detector, con una intensidad de luz ambiente de 500 lux.  
Tensión de alimentación (corriente continua):  
- Detectores convencionales:  12  30 V (sin polaridad) 
- Sensores analógicos:  18  35 V (con polaridad)  
  
DETECTORES DE HUMOS LINEALES:  
Estarán constituidos por lo menos por un transmisor y un receptor y que también 
puede incluir dispositivos reflectores para la detección del humo por la atenuación 
y/o los cambios de un haz óptico.  
Estará diseñado y construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector debe estar equipado con un indicador visible rojo integrado, por 
medio del cual cada detector individual que emita una alarma se podrá identificar, 
hasta que la condición de alarma se elimine. 
Si el detector dispone de conexiones a dispositivos auxiliares, las averías que se 
produzcan en estos dispositivos no deben evitar el correcto funcionamiento del 
detector.  
  
DETECTORES DE CO:  
Aparato formado por una base con las conexiones eléctricas, un sistema de sujeción 
y un cuerpo con el elemento detector acoplado manualmente a la base.  
Las conexiones serán por el circuito de detección y para repetir la señal de alarma 
activando una señal luminosa.  
Tendrán incorporados las señales luminosas de alarma y de estar en servicio.  
Concentración de CO de alarma:  <= 100 ppm  
Tensión de alimentación (corriente continua):  25 V  
Si son detectores autónomos:  
- Las conexiones serán por el circuito de alimentación y para repetir la señal de 

alarma poniendo en marcha un extractor.  
- Tensión de alimentación (corriente monofásica):  230 V a.c.  
- Temperatura de trabajo (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humedad relativa de trabajo:  <= 95%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados individualmente en cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, de la intemperie y a 
temperatura ambiente <= 30°C.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
  
DETECTORES TÉRMICOS PUNTUALES:  
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores 
de calor. Detectores puntuales.  
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores 
de calor. Detectores puntuales.  
  
DETECTORES DE HUMOS PUNTUALES:  
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores 
de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización.  
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores 
de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización.  
  
DETECTORES DE HUMOS LINEALES:  
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores 
de humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.  
  
DETECTORES DE CO:  
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de 
carbono.  
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido 
de carbono.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN DETECTORES DE HUMOS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para seguridad contra incendios:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
Los detectores llevarán el macado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales 
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre 
el producto acompañado por:  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del 

producto 
- El número del cerificado de conformidad CE  
Asimismo, el símbolo normalizado CE se debe acompañar de las características 
esenciales del producto y de las informaciones siguientes (ya sea sobre el producto, 
el embalaje o sobre la documentación comercial que lo acompaña):  
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del 

producto 
- El nombre o marca de identificación y la dirección de la sede social del 

fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma europea que corresponda en cada caso (EN 54-5, EN 54-7 o 

EN 54-12) 
- Descripción del producto de construcción 
- La designación del tipo/modelo del producto 
- Los datos requeridos según la norma que corresponda (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-

12) 



- En los detectores térmicos habrá que indicar la clase o clases de respuesta, 
según la clasificación de la norma EN 54-5  

Se deberán suministrar con la información técnica, de instalación y mantenimiento 
suficiente para su correcta instalación y funcionamiento. Si no se suministra la 
totalidad de esta información para cada detector, se deberá hacer referencia a las 
hojas técnicas correspondientes sobre cada detector, o de la documentación que lo 
acompañe.  
  
DETECTORES DE HUMOS PUNTUALES:  
Cada detector deberá ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
a)- Referencia a la norma EN 54-7 
b)- El nombre o marca del fabricante o proveedor 
c)- La denominación del modelo (tipo o número) 
d)- Las denominaciones de los terminales de conexión 
e)- Otras marcas o códigos, con los que el fabricante pueda identificar, como 
mínimo, la fecha o lote y lugar de fabricación, y el número de la versión de 
software contenida en el detector 
En los detectores desmontables, se marcará la información de los puntos a), b), c),  
y e) sobre la cabeza del detector, y al menos la información c) y d) sobre la base. 
Si el marcado del dispositivo utiliza símbolos o abreviaturas poco corrientes, se 
deberán explicar en la información proporcionada con el dispositivo. 
El marcado deberá ser visible durante la instalación del detector, y deberá ser 
accesible durante el mantenimiento. 
No se marcarán elementos fácilmente retirables como tronillos o arandelas.  
  
DETECTORES DE HUMOS LINEALES:  
Cada detector deberá ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
a)- Referencia a la norma EN 54-12 
b)- El nombre o marca del fabricante o proveedor 
c)- La denominación del modelo (tipo o número) 
d)- Las denominaciones de los terminales de conexión 
e)- Otras marcas o códigos, con los que el fabricante pueda identificar, como 
mínimo, la fecha o lote y lugar de fabricación, y el número de la versión de 
software contenida en el detector 
f)- La separación máxima y mínima 
En los detectores desmontables, se marcará la información de los puntos a), b), c), 
e) y f) sobre la cabeza del detector, y al menos la información c) y d) sobre la 
base. 
Si el marcado del dispositivo utiliza símbolos o abreviaturas poco corrientes, se 
deberán explicar en la información proporcionada con el dispositivo. 
El marcado deberá ser visible durante la instalación del detector, y deberá ser 
accesible durante el mantenimiento. 
No se marcarán elementos fácilmente retirables como tronillos o arandelas.  
  
DETECTORES TÉRMICOS PUNTUALES:  
Cada detector deberá ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
a) - Referencia a la norma EN 54-5 
b) - La clase o clases del detector según EN 54-5. Si el detector permite el ajuste 
"in situ" de la clase, la marca de la clase podrá sustituirse por el símbolo P 
c) - El nombre o marca del fabricante o proveedor 
d) - La denominación del modelo (tipo o número) 
e) - Las denominaciones de los terminales de conexión 
f) - Otras marcas o códigos, con los que el fabricante pueda identificar, como 
mínimo, la fecha o lote y lugar de fabricación, y el número de la versión de 
software contenida en el detector 
En los detectores desmontables, se marcará la información de los puntos a), b), c), 
d) y f) sobre la cabeza del detector, y al menos la información d) y e) sobre la 
base. 
Si el marcado del dispositivo utiliza símbolos o abreviaturas poco corrientes, se 
deberán explicar en la información proporcionada con el dispositivo. 



El marcado deberá ser visible durante la instalación del detector, y deberá ser 
accesible durante el mantenimiento. 
No se marcarán elementos fácilmente retirables como tronillos o arandelas.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios de 
los equipos y materiales empleados.  

- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la 
instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Comprobación de las características, especificaciones y cumplimiento de la 

normativa de todos los elementos que forman la instalación, y verificar que 
cumplen las especificaciones del proyecto:  
- Pulsadores (marca, modelo, especificaciones)  
- Módulos de control (marca, modelo, especificaciones)  
- Centralita de incendios (marca, modelo, nº fabricación, especificaciones)  
- Módulos de alimentación (marca, modelo, especificaciones)  
- Sirenas (marca, modelo, especificaciones)  
- Cableado (sección, tipo de aislamiento)  
- Detectores: de humo y térmicos (marca, tipo, especificaciones)  
- Electroimanes de sujeción de puertas (si hay) (marca, tipo, especificaciones)  
- Compuertas cortafuego, en conductos de aire (marca, tipo, especificaciones)  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. Se 
realizarán controles por cada tipo diferente de material o equipo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BM1 -  MATERIALES PARA INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y GASES 
 
BM14 -  PULSADORES DE ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM1422D2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pulsadores manuales de alarma para uso en instalaciones de detección y alarma de 
incendios, para montar superficialmente o empotrar.  
Se han considerado los siguientes tipos de pulsadores:  
- Pulsadores de accionamiento directo (tipo A), por rotura de un elemento frágil 
- Pulsadores de accionamiento directo (tipo A), por cambio de posición de un 

elemento frágil (rearmables)  



  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos superficiales.  
Estará fabricado según las especificaciones de la norma UNE-EN 54-11, que deberá 
cumplir.  
El elemento frágil tiene que estar diseñado de manera que no se produzcan lesiones 
al usuario cuando se accione.  
La superficie de la cara visible será de color rojo, exceptuando la cara de 
accionamiento, los símbolos y textos de la cara frontal y el acceso de la herramienta 
especial (de haberlo) así como los orificios de entrada de cables y los tornillos.  
En la cara posterior de la caja habrán los orificios para su fijación.  
En el interior habrá el sistema de conexión eléctrica.  
Intensidad admisible:  <= 80 mA 
Grado de protección de la envolvente (UNE 20-354):  IP-40X  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados individualmente en cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores 
manuales de alarma.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada pulsador deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información:  
- Referencia a la norma EN 54-11 
- El nombre o marca comercial del fabricante o proveedor 
- Definición del modelo (tipo A o tipo B) 
- La categoría ambiental (interior/exterior, características especiales del 

entorno) 
- Denominaciones de los terminales de conexión 
- Una marca o código por el que el fabricante pueda identificar, como mínimo, la 

fecha o lote y lugar de fabricación, así como el número de la versión del software 
contenido en el dispositivo.  

Si se utilizan símbolos o abreviaturas poco corrientes, se deberá dar una 
explicación en la documentación suministrada con el dispositivo. 
No es necesario que la información sea legible cuando el dispositivo esté instalado 
y listo para su empleo, pero deberá ser visible durante la instalación y deberá ser 
accesible durante el mantenimiento 
No se deberán marcar elementos fácilmente desmontables, como pudieran ser tornillos 
o arandelas.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  



- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios de 
los equipos y materiales empleados.  

- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la 
instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Comprobación de las características, especificaciones y cumplimiento de la 

normativa de todos los elementos que forman la instalación, y verificar que 
cumplen las especificaciones del proyecto:  
- Pulsadores (marca, modelo, especificaciones)  
- Módulos de control (marca, modelo, especificaciones)  
- Centralita de incendios (marca, modelo, nº fabricación, especificaciones)  
- Módulos de alimentación (marca, modelo, especificaciones)  
- Sirenas (marca, modelo, especificaciones)  
- Cableado (sección, tipo de aislamiento)  
- Detectores: de humo y térmicos (marca, tipo, especificaciones)  
- Electroimanes de sujeción de puertas (si hay) (marca, tipo, especificaciones)  
- Compuertas cortafuego, en conductos de aire (marca, tipo, especificaciones)  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. Se 
realizarán controles por cada tipo diferente de material o equipo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BM2 -  MATERIALES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA 
 
BM23 -  BOCAS DE INCENDIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM235CAA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bocas de incendio equipadas con manguera y protegidas con armario.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- BIE-25 con manguera semirígida de 20 m  
- BIE-45 con manguera plana de 15 ó 20 m  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Boca de incendios formada por:  
- Lanza-boquilla de tres funciones: interrupción, chorro libre y pulverización 
- Manguera de material resistente a la putrefacción con una capa lisa de material 

elastómero en su interior 
- Válvula de entrada cuya maniobra completa de cierre y apertura se realizará entre 

2 1/4 y 3 1/2 vueltas de volante 



- Manómetro, con escala de 0 a 15 bar  
- Enlaces rápidos para la interconexión de los diferentes elementos  
- Armario metálico con la cara frontal practicable y con vidrio. En la cara 

posterior habrá los orificios para su sujeción y los soportes para colgar los 
diferentes elementos y una entrada lateral para la conexión a la red; estará 
esmaltado al fuego y pintado de color rojo; en el vidrio habrá la inscripción 
"Rómpase en caso de incendio"; tendrá rendijas de aireación.  

Los materiales utilizados en la construcción de las bocas de incedios serán 
resistentes a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos debidos a su utilización.  
Los discos de la devanadera serán de color rojo normalizado ISO 3864.  
Los enlaces rápidos o racores tendrán la forma y dimensiones especificadas en la 
norma UNE 23400.  
La posición de pulverización de la lanza-boquilla estará entre la de cierre y la 
de chorro compacto.  
La lanza-boquilla llevará marcadas las posiciones en que realiza las diferentes 
funciones.  
La válvula de cierre cerrará en el sentido de las agujas del reloj.  
La válvula tendrá marcado el sentido de giro de apertura.  
La puerta del armario abrirá 180°.  
El vidrio romperá sin riesgo de provocar heridas a los usuarios.  
Resistencia a la presión interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Presión máx.¦   Presión   ¦ Presión mín.¦ 
¦          ¦   servicio  ¦   prueba    ¦    rotura   ¦ 
¦          ¦     (MPa)   ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Resistencia impacto lanza-boquilla:  Sin deterioros ni fugas  
Resistencia al impacto y a la carga de la boca de incendio equipada: Sin 
deformaciones permanentes  
Estanqueidad de los racores:  Sin fugas a la presión de prueba  
Holgura diámetro exterior volante válvula-elementos armario:  >= 35 mm  
Resistencia corrosión piezas metálicas con recubrimiento:  Cumplirá  
Envejecimiento de materiales sintéticos:  Sin fisuras ni deterioros  
Resistencia a la corrosión del conjunto devanadera-válvula de cierre: Sin 
deterioros, Funcionará correctamente  
Alcance a 0,2 MPa:  
- Con chorro libre:  >= 10 m 
- Con pulverización en cortina:  >= 6 m 
- Con pulverización cónica:  >= 3 m  
Ángulos de pulverización:  
- Para pulverización en cortina:  90° ± 5° 
- Para pulverización cónica:  >= 45°  
Las características anteriores se determinarán según las UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-
2.  
Tolerancias:  
- Diámetro interior de la manguera:  

- Para mangueras semirrígidas de 25 mm de diámetro nominal (según UNE-EN 694):  
- Diámetro nominal (25 mm) ±1 mm  

- Para mangueras planas de 45 mm de diámetro nominal (según UNE 23091-2A):  
- Calibre pasa:   44 mm 
- Calibre no pasa:  46 mm  

- Longitud de la manguera:  
- Para mangueras semirrígidas de 25 mm de diámetro nominal (según UNE-EN 694): 

Cumplirá la norma UNE EN ISO 1307 
- Para mangueras planas de 45 mm de diámetro nominal (según UNE 23091-2A): +5%, 

-0%  
  

BOCAS BIE-25:  
El soporte de almacenamiento de la manguera será de tipo devanadera, orientable en 
un plano horizontal.  



La devanadera estará formada por dos discos circulares de diámetro máximo 800 mm y 
sectores interiores o tambor de diámetro mínimo 200 mm.  
Par de fuerza máximo para el cambio de las funciones de la lanza-boquilla:  <= 4 
Nm  
Frenado dinámico de la devanadora:  <= 1 vuelta  
La manguera semirrígida estará fabricada según las especificaciones de la norma 
UNE-EN 694.  
Diámetro interior de la manguera:  25 mm 
Tipo de manguera:  semirrígida no colapsable  
  
BOCAS BIE-45:  
El soporte de almacenamiento de la manguera será de tipo devanadera o replegable 
en zigzag, orientable en un plano horizontal.  
La devanadera girará alrededor de un eje y permitirá la extracción de la manguera 
libremente.  
El tambor interior de la devanadera  tendrá un diámetro mínimo de 70 mm con una 
ranura de ancho mínimo 20 mm.  
En la devanadera se alojará la manguera plegada en toda su longitud.  
El soporte de la manguera girará 90° respecto del plano posterior del armario, con 
un eje vertical de rotación.  
El sistema de fijación de la manguera al racor asegurará la retención de la manguera 
a la caña del racor mediante una presión regular en todo su perímetro.  
El ángulo formado por la entrada y la salida de la válvula de cierre no será 
inferior a 90° ni superior a 135°.  
Par de fuerza máximo para el cambio de las funciones de la lanza-boquilla (UNE-EN 
671-2): <= 7 Nm  
La manguera estará fabricada de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 
23091-2A.  
Diámetro interior de la manguera:  45 mm 
Tipo de manguera:  flexible plana para servicio ligero  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. 
Procedimientos de verificación.  
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: 
Lanzas convencionales.  
  
BOCAS TIPO BIE-25:  
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados 
con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para 
sistemas fijos.  
  
BOCAS TIPO BIE-45:  



UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados 
con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.  
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: 
Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Se suministrarán acompañadas de las instrucciones de uso completas, fijadas a la 
boca de incendios o en sus inmediaciones.  
El suministrador entregará un manual de instalación y mantenimiento de la boca de 
incendio equipada.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para seguridad contra incendios:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
La boca de incendio equipada estará marcada con la siguiente información:  
- Nombre del suministrador o marca comercial 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 para las BIE equipadas con mangueras 

semirrígidas 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 para las BIE equipadas con mangueras planas 
- Año de fabricación 
- Presión máxima de servicio 
- Longitud y diámetro de la manguera 
- Diámetro equivalente del orificio de la lanza-boquilla 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los los Reales Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
  
BOCAS TIPO BIE-25:  
Cada tramo de manguera deberá estar marcado de manera clara e indeleble, con la 
siguiente información, como mínimo:  
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Número y fecha de la norma UNE-EN 694, incluida la fecha de la norma 
- Tipo, clase y diámetro interior de la manguera 
- Presión de trabajo máxima en Mpa (bar) 
- Trimestre y fecha de fabricación 
- Temperatura de ensayo, si es inferior a -20ºC 
- Número de homologación y organismo certificador o su referencia, cuando proceda  
  
BOCAS TIPO BIE-25:  
Cada tramo de la manguera será marcado legible e indeleblemente como mínimo dos 
veces por tramo, preferiblemente a cada extremo, con la siguiente información:  
- Designación según la norma UNE 23091-2A (Para la BIE 45 será: UNE 23 091-2A - 

45) 
- El nombre y la marca del fabricante 
- El trimestre y año de fabricación  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios de 
los equipos y materiales empleados.  

- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la 
instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Comprobación de las características, especificaciones y cumplimiento de la 

normativa de todos los elementos que forman la instalación, y verificar que 
cumplen las especificaciones del proyecto:  
- BIE: (marca, modelo, tipo, normativa. Elementos: mangueras, rácores, 

manómetros lanza, válvula, soporte, armario)  



- Tuberías: (tipo, normativa, elementos de unión. Elementos de sujeción, etc.)  
- Grupo de presión (si existe) (marca, modelo, normativa. Especificaciones: 

presión, altura manométrica y caudal)  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. Se 
realizarán controles por cada tipo diferente de material o equipo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BM2 -  MATERIALES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA 
 
BM24 -  DETECTORES-EXTINTORES AUTOMÁTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM242A20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Rociadores automáticos (sprinklers) en bronce o cromados, con dispositivo de 
accionamiento por ampolla y para posición montante-bajante o de pared.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estarán formados por un cuerpo tubular con un extremo roscado, y el otro provisto 
de un obturador sensible a la temperatura ambiente y de un deflector.  
Estarán fabricados de manera que cualquier intento de ajuste o desmontaje produzca 
la destrucción de algún elemento de su construcción.  
Pasará una esfera de 8 mm de diámetro por cada paso del agua en el rociador.  
La forma y la situación del deflector respecto a la boca de salida del chorro de 
agua, lo convierte en creador de lluvia uniforme en las siguientes direcciones 
según la posición del montaje:  
- Rociador cara arriba:  Descarga en sentido contrario al de salida 
- Rociador cara abajo:  Descarga en el sentido de salida 
- Rociador de pared:  Descarga en sentido lateral  
Dispositivo de accionamiento tipo ampolla:  
- Color ampolla según temperatura de accionamiento:  

- 57°C:  Naranja 
- 68°C:  Rojo 
- 79°C:  Amarillo 
- 93°C:  Verde 
- 141°C:  Azul 
- 182°C:  Morado 
- 204/260°C:  Negro  

Los rociadores de ampolla y las ampollas abrirán dentro de los siguientes límites 
de temperatura: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura a la que  ¦ Temperatura ¦ 



¦  nominal   ¦   mínima    ¦ o por debajo la que   ¦   máxima    ¦ 
¦ actuación  ¦  actuación  ¦ actúan 25 ¦ actúan 40 ¦  actuación  ¦ 
¦            ¦             ¦ de 50 ud. ¦ de 50 ud. ¦             ¦ 
¦    °C      ¦     °C      ¦    °C     ¦    °C     ¦     °C      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------¦ 
¦    57      ¦     54      ¦    63     ¦    68     ¦     74      ¦ 
¦    68      ¦     65      ¦    74     ¦    79     ¦     86      ¦ 
¦    79      ¦     76      ¦    87     ¦    92     ¦     99      ¦ 
¦    93      ¦     90      ¦   101     ¦   106     ¦    113      ¦ 
¦   100      ¦     97      ¦   108     ¦   113     ¦    120      ¦ 
¦   121      ¦    118      ¦   129     ¦   134     ¦    141      ¦ 
¦   141      ¦    138      ¦   149     ¦   155     ¦    163      ¦ 
¦   163      ¦    160      ¦   171     ¦   177     ¦    186      ¦ 
¦   182      ¦    179      ¦   190     ¦   196     ¦    206      ¦ 
¦   204      ¦    201      ¦   212     ¦   218     ¦    228      ¦ 
¦   227      ¦    224      ¦   235     ¦   242     ¦    252      ¦ 
¦   260      ¦    257      ¦   268     ¦   275     ¦    286      ¦ 
¦   286      ¦    283      ¦   294     ¦   301     ¦    313      ¦ 
¦   343      ¦    340      ¦   301     ¦   359     ¦    372      ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
Los rociadores tendrán las siguientes constantes de caudal (factor K): 
+-----------------------------------+ 
¦Diámetro nominal ¦    Factor K     ¦ 
¦del orificio (mm)¦ l.min-1/bar0,5  ¦ 
¦-----------------------------------¦ 
¦        10       ¦     57 ± 3      ¦ 
¦        15       ¦     80 ± 4      ¦ 
¦        20       ¦    115 ± 6      ¦ 
+-----------------------------------+  
Cumplirá los siguientes parámetros de distribución de agua: 
+------------------------------------------------------+ 
¦Diámetro nominal¦ Caudal por ¦  Área de  ¦ Densidad de¦ 
¦  del orificio  ¦  rociador  ¦ cobertura ¦  descarga  ¦ 
¦       mm       ¦   l/min    ¦    m2     ¦   mm/min   ¦ 
¦------------------------------------------------------¦ 
¦       10       ¦    50,6    ¦   20,25   ¦    2,5     ¦ 
¦       15       ¦    61,3    ¦   12,25   ¦    5,0     ¦ 
¦       15       ¦   135,0    ¦    9,0    ¦   15,0     ¦ 
¦       20       ¦    90,0    ¦    9,0    ¦   10,0     ¦ 
¦       20       ¦    90,0    ¦    9,0    ¦   10,0     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Tiempo de actuación del rociador:  <= 5 s  
Alargamiento del cuerpo del rociador:  <= 0,2 %  
Resistencia a la compresión del deflector:  70 N  
Fuerza de rotura de la ampolla:  >= 6 carga servicio rociador  
Estanqueidad del rociador:  Sin fugas  
Exposición al calor:  Cumplirá  
Choque térmico:  Cumplirá  
Corrosión:  Cumplirá  
Integridad del recubrimiento del rociador:  Sin grietas ni desconchamientos  
Golpe de ariete:  Sin fugas  
Resistencia al calor:  Sin deformación  
Resistencia a la vibración:  Sin deformación ni rotura apreciables  
Resistencia al impacto:  Cumplirá  
Resistencia a bajas temperaturas:  No actuará el rociador;  Sin daños visibles  
Todas las características anteriores se determinarán según la UNE 23-595 (1).  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, en cajas, y con la rosca protegida.  
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, de la intemperie y a 
temperatura ambiente <= 30°C.  
 



3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
* UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. 
Parte 1: Rociadores.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Se suministrarán con la hoja de instrucciones, correspondiente al tipo de rociador, 
que describirá el método de instalación recomendado y dará indicaciones sobre 
cuidados y sustitución.  
Cada rociador estará marcado con los siguientes datos:  
- Nombre o marca registrada del fabricante 
- N° identificación modelo, designación de catálogo o equivalente 
- Fábrica de origen 
- Indicación tipo rociador y posición montaje según UNE 23-595 (1) 
- Temperatura nominal de actuación codificada con colores 
- Año de fabricación  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios de 
los equipos y materiales empleados.  

- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la 
instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Realizar la recepción de materiales de la instalación de rociadores según 

Normativa UNE 23596.  
- Comprobar que los materiales y elementos que forman la instalación de rociadores 

cumplan los requisitos especificados en proyecto:  
- Diámetros y calidad de las tuberías 
- Características y tipo de rociadores: (marca, modelo, temperatura de disparo, 

tipo de montantes, diámetro, coeficiente hidráulico "K").  
- Características del grupo de bombeo (si está instalado): caudal (l/h), altura 

manométrica (m.c.a.), potencia (CV), tensión (V), marca, modelo, Nº de serie.  
- Certificado de funcionamiento de los rociadores.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. El 
control se realizará por muestreo y en todas las partidas diferentes que lleguen 
en la obra. La intensidad del muestreo estará definida por la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 



 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BM3 -  EXTINTORES 
 
BM31 -  EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM313511,BM312311. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido 
sobre un fuego por la acción de una presión interna. Son extintores manuales los 
que han sido diseñados para utilizarse  a mano o transportados, y que en condiciones 
de funcionamiento tienen una masa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El fabricante, o el importador en su caso, han de garantizar que el extintor 
corresponda a un tipo registrado ante la Administración y que dispone de un 
certificado emitido por un organismo de control facultado para la aplicación del 
Reglamento de Aparatos a Presión, que acredite que el extintor corresponde 
plenamente al del proyecto presentado para registrar el tipo.  
Ha de tener una placa oficial, fijada de forma permanente, donde estén gravados los 
siguientes datos:  
- Indicación de la administración que realiza el control 
- La presión de diseño (presión máxima de servicio) 
- El número de registro del aparato 
- La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó 
- Los espacios libres para pruebas sucesivas  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, en funda de plástico.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 
Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El cuerpo del extintor estará provisto de una etiqueta con los siguientes datos:  
- Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al 

que corresponde el extintor 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de los mismos 



- Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma UNE 23-110 
- Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor 
- Instrucciones de uso 
- Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios de 
los equipos y materiales empleados.  

- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la 
instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  

- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control del almacenamiento de extintores en obra hasta su colocación.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Comprobar que los extintores cumplen los requisitos especificados en proyecto, 

se verificará:  
- Aprobación de tipo por la Dirección General de Industrias siderometalúrgicas 

y la placa de timbre de la Delegación o los Servicios Territoriales Autónomos 
de Industria.  

- Datos placa de diseño:  
- Presión máxima de servicio (diseño) 
- nº placa 
- Fecha 1ª Prueba y sucesivas  

- Datos etiqueta de características:  
- Nombre del fabricante importador 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de equipos 
- Eficacia del extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipo de fuego con el que no se puede utilizar 
- Instrucciones funcionamiento  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de todos los extintores que se reciban en la obra.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento 
de las especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha 
contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la 
sustitución total o parcial del material recibido.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 

 
BMY -  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES CONTRA 

INCENDIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY23000,BMY24000,BMY31000,BMY14000,BMY11000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios para instalaciones de protección contra incendios.  
Se han considerado los siguientes elementos:  



- Parte proporcional de elementos especiales para detectores 
- Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección 
- Parte proporcional de elementos especiales para sirenas 
- Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma  
- Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes 
- Parte proporcional de elementos especiales para columnas secas 
- Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores 

automáticos 
- Parte proporcional de elementos especiales para válvulas de control y de alarma  
- Parte proporcional de elementos especiales para extintores.  
- Parte proporcional de elementos especiales para pararrayos.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para la instalación y no 
harán disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 
rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje 
de un elemento.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ1 -  BANCOS 
 
BQ11 -  BANCOS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ11GB15,BQ11GC10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bancos de madera tropical pintados y barnizados con soportes de fundición o de 
pletina.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  



Estarán formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de 
listones de madera de Guinea, con los cantos romos, fijados a la estructura con 
tornillos pasadores de presión cadmiados, de cabeza esférica.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa capa de 
preparación. 
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos 
de esmalte. 
Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje.  
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  
Largo de los espárragos:  >= 25 cm  
Tolerancias:  
- Dimensiones:  ± 20 mm  
- Separación entre listones:  ± 1,5 mm 
- Paralelismo entre listones:  ± 2 mm (no acumulativos) 
- Alabeo de listones:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que 
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las 
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía 
correspondiente.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ2 -  PAPELERAS 
 
BQ21 -  PAPELERAS BASCULANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



 
BQ211110,BQ213110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y 
soporte de tubo.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordeada en la parte 
superior y plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de 
sujeción de los soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro 
de la papelera y de un cierre para su bloqueo.  
Tendrá la superficie lisa y uniforme.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de 
anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo. 
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio 
superior.  
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  
Altura:  50 cm  
Tipo de acero:  S235JR 
Espesor de la plancha metálica:  1 mm 
Espesor de la plancha perforada:  1 mm  
Tolerancias:  
- Dimensiones:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que 
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las 
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía 
correspondiente.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ3 -  FUENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ3Z1300,BQ312411. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Fuente exterior de fundición con grifo temporizado y rejilla de desagüe, para 
colocar sobre dado de hormigón.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará formado por:  
- Grifo de funcionamiento temporizado 
- Mecanismos interiores del grifo 
- Entrada de agua de la red 
- Envolvente o carcasa 
- Rejilla de desagüe  
La fuente estará pintada con pintura metálica resistente a la oxidación. 
El grifo será de latón o de acero inoxidable. 
El grifo no tendrá defectos que puedan influir en las características mecánicas e 
hidráulicas, en la estanqueidad, en el revestimiento protector o en el aspecto 
exterior.  
Los ángulos y las aristas serán redondeados.  
El pulsador permitirá un accionamiento de abertura de caudal suave y preciso. 
No se producirán escamas ni desprendimientos. 
Estará exento de rebabas o puntos de puedan dañar al usuario o al instalador. 
Para el desmontaje de elementos para el mantenimiento normal, no será necesario el 
desplazamiento de la fuente y la operación se podrá realizar con la ayuda de 
herramientas ordinarias.  
Las partes en contacto con el agua estarán formadas por materiales que no puedan 
contaminarla.  
El conexionado del agua, se podrá efectuar con facilidad una vez situado el elemento 
en su lugar de trabajo.  
Podrán resistir la presión del agua que se produzca en el uso normal.  
Permitirán una conexión segura a la red de alimentación de agua.  
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni rallas. Se pueden admitir 
ligeros relieves, depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, con una 
anchura máxima de 0,8 mm.  
Presión de trabajo del circuito de agua para el consumo:  <= 7 bar 
Caudal mínimo de agua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas sobre palets.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de los impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 



 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Cada fuente llevará en un lugar bien visible, una vez instalada, una placa que 
indique de manera indeleble:  
- Identificación del constructor (nombre o razón social)  
Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante  
- Instrucciones de instalación y montaje  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las 
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía 
correspondiente.  
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BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ4 -  PILONAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ441552,BQ421531. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos para impedir el paso de vehículos realizados en fundición, acero u 
hormigón. 
Pueden ser para quedar fijos en el pavimento o retráctiles con mecanismos 
hidráulicos o manuales.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá la forma y dimensiones indicadas en la DT.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
Tendrá los mecanismos de fijación con todos los accesorios necesarios para su 
instalación. 
Las pilonas retráctiles no tendrán ningún defecto que impida el movimiento completo 
de retracción. Dispondrán de todos los accesorios necesarios para la conexión con 
los mecanismos de regulación.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados y protegidos.  
Almacenamiento: En su embalaje, protegido de los impactos y sin contacto directo 
con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las 
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía 
correspondiente.  
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BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ8 -  ELECTRODOMÉSTICOS 
 
BQ8A -  SECAMANOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Secamanos eléctrico.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de la normativa, su recepción debe realizarse comprobando únicamente 
sus características aparentes. 
Motor: 100 W. 
Calefactor: 1800 W. 
Dimensiones mínimas:  
- Altura: 300 mm. 
- Ancho: 220 mm. 
- Profundidad: 65 mm.  
Temporizador: 45".  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se deben suministrar embalados en cajas con una placa de identificación 
con la siguiente información:  
- Nombre del fabricante. 
- Potencia.  



Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQZ -  MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQZ1 -  COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQZ1U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perchero para ropa, individual, de acero inoxidable.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales.  
El tamaño, tipo y forma del colgador deben cumplir lo que se especifica en la 
documentación técnica del proyecto.  
La disposición del apoyo de colgar debe tener al extremo un elemento con volumen 
suficiente para evitar despunte de la ropa.  
Carga admisible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las 
condiciones exigidas.  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda 
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03 -  ÁRIDOS 
 
D039 -  ARENAS-CEMENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0391311. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de arena, cemento y eventualmente cal, sin agua, para formar un mortero al 
añadirle el agua una vez extendido.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las características de la mezcla (granulometría, etc.), serán las especificadas en 
el proyecto o las fijadas por la DF.  
Estará mezclada de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
La mezcla se realizará inmediatamente antes de su utilización para evitar 
almacenamientos.  
La amasadera estará limpia antes de la elaboración de la mezcla.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y 
aditivos, en su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural.  
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.  
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.  
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  



- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10 - 15 cm  
Relación agua-cemento:  <= 0,65 
Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3  
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 
edificación debe cumplir:  
- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 
- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams:  

- Consistencia seca:  Nula 
- Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 
- Consistencia fluida:  ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará 
entre 5°C y 40°C.  
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí.  
Se utilizará antes del inicio del fraguado.  
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación 
del hormigón, no puede ser superior a una hora y media.  
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h.  
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón.  
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el 
cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua.  
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se 
añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera.  
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D06L -  FORMIGONS LLEUGERS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les recomanacions del fabricant d'argila 
expandida.  



La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió 
a 28 dies i la densitat del formigó.  
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistència a 28 dies  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha d'ajustar les 
indicacions del fabricant d'argila expandida.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció 
resistent.  
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, 
el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació 
del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0701821,D0701641,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  



- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-
11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07A -  HORMIGONES CELULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D07AA000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento, agua y aditivo espumante.  



  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El aditivo utilizado será compatible con el cemento y no afectará su fraguado ni 
su endurecimiento.  
Tendrá un contenido entre 250 y 350 kg/m3 de cemento portland. Una vez aplicado 
cumplirá las siguientes condiciones:  
- Densidad: 300 - 400 kg/m3  
- Resistencia a la compresión:  >= 0,4 N/mm2  
- Conductividad térmica:  <= 0,09 W/m K  
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones celulares, la temperatura 
ambiente estará entre 5°C y 40°C.  
Se elaborará en obra y se colocará de manera continua.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control de recepción de los componentes (cemento y aditivo), con comprobación de 

los certificados de calidad del suministrador, de acuerdo a las condiciones del 
pliego.  

- Control del consumo de cemento.  
- Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se 

comprobará la densidad del hormigón celular (UNE EN 12350-6)  
- Antes del inicio de la obra se comprobará la conductividad térmica del hormigón 

celular a utilizar (UNE 92201)  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los componentes para la fabricación del hormigón celular cumplirán las condiciones 
exigidas en los ámbitos de control específicos. En particular, no se aceptarán 
cementos que no estén certificados según la RC-08 o aditivos sin certificado de 
calidad del suministrador.  
Los valores de resistencia a compresión, densidad y conductividad térmica obtenidos 
han de corresponder a las especificaciones del proyecto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B27100,D0B2A100. 
 



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de 
la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. 
El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques 
dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en 
els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 

5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en 



calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, 
etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 
danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  CIMIENTOS Y CONTENCIONES 
 
135 -  CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
135C66G0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación y refuerzo de elementos estructurales de cimentación y contención del 
terreno, con hormigón armado.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Cimentación en zanja de hormigón armado, con parte proporcional de encofrado 
- Muro de contención de hormigón armado 
- Losa de contención de hormigón armado 
- Losa de contención de hormigón armado, con parte proporcional de encofrado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plano de apoyo  
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura  
- Sujeción de los elementos que forman la armadura  
- Limpieza del fondo del encofrado  
- 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 sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelado del encofrado 
- Sujeción de la armadura al encofrado  
- Humectación del encofrado  
- Vertido de hormigón  
- Compactación del hormigón mediante vibrado  
- Maestreado y nivelado de la cara superior  
- Curado del hormigón  
- Retirada del apuntalamiento y encofrados y entrada en carga según el plan previsto 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez que 

la pieza estructural esté en condiciones de soportar esfuerzos  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas, o elementos adheridos.  
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  
La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de 
grava, etc.), que puedan afectar la durabilidad del elemento.  
No se admitirá la presencia de rebabas, discontinuidad en el hormigonado, 
superficies deterioradas, alabeos, grietas, armaduras visibles ni otros defectos 
que perjudiquen su comportamiento en la obra o su aspecto exterior.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual 
o superior a la sección de la mayor barra solapada.  
Fisuración máxima en función de la exposición ambiental definida en la tabla 5.1.1.2 
de la EHE-08:  
- Elementos hormigón armado:  

- En clase de exposición I:  <= 0,4 mm 
- En clase de exposición IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
- En clase de exposición IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
- En clase de exposición IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  

- Elementos hormigón pretensado:  



- En clase de exposición I:  <= 0,2 mm 
- En clase de exposición IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 
11 de la norma EHE-08.  
  
ENCEPADOS, LOSAS, ZANJAS Y POZOS:  
Tolerancias de ejecución:  
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección 

considerada,  ± 50 mm  
- Nivel de la cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensiones en planta:  

- Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm 
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada):  

- D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm  

- Sección transversal (D:dimensión considerada):  
- En todos los casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e):  
- Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 
- Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m  
  

MUROS DE CONTENCION:  
Tolerancias de ejecución:  
- 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  

- Espesor (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm  

- Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m  
- Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ± 12 mm  
- Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde 
se enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra.  
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.  
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, 
y antes de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que 
la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación.  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado y se comprobará la situación relativa 
de las armaduras, el nivel, aplomado y solidez del conjunto.  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz.  



Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se 
realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08  
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado 
las armaduras en posición definitiva.  
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan establecido 
previamente que tendrá en cuenta las deformaciones de los encofrados.  
El vertido del hormigón se hará desde una altura inferior a 1 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. Se evitará la desorganización de las armaduras, de las mallas y de 
otros elementos.  
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura 
del elemento.  
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su nivelación.  
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo 
con la EHE-08.  
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CIMENTACIÓN EN LOSA, ZANJA, MURO DE CONTENCIÓN:  
m3 de volumen de cimentación o muro de contención ejecutado, medido de acuerdo con 
las especificaciones de la DT.  
No incluye ninguna operación de movimiento de tierras.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

14 -  ESTRUCTURES 
 
14A -  ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'armadures actives de tendons d'acer d'alta resistència per a armadures 
de lloses postesades, amb els que s'introdueix l'esforç de tesat  i que compleixen 
l'especificat en la instrucció EHE-08.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- La confecció dels càlculs, programes de tesat i plànols de detall del sistema. 
- Subministrament de tots materials, tant components del sistema com accessoris 

(separadors, subjecció, etc.) definits a les unitats d'obra components. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Preparació de la zona de treball. 
- Replanteig en l'encofrat de la situació de les beines i els ancoratges. 
- Col·locació dels ancoratges. 
- Col·locació dels separadors a l'encofrat. 
- Col·locació de les beines dins l'encofrat i subjecció de les beines. 
- Enfilat de les armadures dins de les beines. 
- Tesat de les armadures i control dels allargaments produïts. 
- Ancoratge dels tendons. 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions dins de 

les beines 
- Protecció dels ancoratges dels agents atmosfèrics o altres possibles danys. 



- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls, restes de materials, etc. i 
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

- Confecció, recollida, arxiu i lliurament a la DF de tota la documentació d'origen 
dels materials, calibracions, taules de tesat, informes d'injecció, etc. 
Exigibles al sistema segons normativa i DT.  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema ha d'estar aprovat per la DF.  
Els plànols i documentació de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del 
inici dels treballs.  
Les característiques dels elements han de ser les especificades en la DT del sistema 
aprovat.  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE, EHE-08, PG3 i altres 
normatives d'aplicació.  
  
ANCORATGE:  
La fixació d'ancoratges a l'encofrat ha de garantir que es manté la seva posició 
durant l'abocat i vibrat del formigó.  
Les unions entre beines o conductes i ancoratges han de ser suficientment 
hermètiques per a evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració 
de beurada durant el formigonament.  
A l'encofrat, i coincidint amb els punts on s'han de situar els ancoratges, ha de 
preveure's l'espai suficient  perquè hi càpiga el dispositiu de tesat i injecció 
utilitzats a l'obra.  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar 
perpendicularment al traçat de l'armadura corresponent, de manera que després es 
pugui aplicar correctament la tensió.  
  
BEINES:  
La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ha d'ajustar a l'indicat a 
la DT.  
Les beines s'han de subjectar amb els mitjans adequats (acer i filferros) i les 
distàncies entre aquests punts de recolzament han d'assegurar el compliment de les 
toleràncies de regularitat de traçat que s'indiquen al present plec.  
Els medis de fixació no han de provocar augments de fregament de les armadures al 
ser tesades.  
Les subjeccions han d'impedir el moviment de les beines al formigonar i vibrar.  
Els recolzaments que es disposin per a mantenir el traçat no han de donar lloc a 
fissures o filtracions un cop hagi endurit el formigó.  
Les beines han de tenir boques o connexions adequades per a la injecció de protecció 
un cop s'hagin acabat les operacions de pretesat.  
Les unions entre beines o conductes i els ancoratges han de ser suficientment 
hermètiques per a evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració 
de beurada durant el formigonament.  
En el cas d'haver-hi empalmaments de tendons, l'eixamplament de la beina ha de 
tenir la suficient longitud per a no coartar el moviment durant el tesat.  
Els recobriments han de ser els indicats a la DT, i en els seu defecte els que 
indica l'EHE-08 a l'article 37.2.4  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les beines en qualsevol secció transversal:  

- L <= 200 mm: ± 0,025 L 
- L > 200 mm:  

- Tendons simples o que formen part d'un cable:  ± 0,025 L, ± 20 mm 
- Cordons:  ± 0,04 L, ± 30 mm  

(L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal)  
- Distància lliure entre beines:  ± 20%  
- Recobriments: ± 10 mm  
- Ondulacions locals:  ± 10 mm/1,5 m  
  
ENFILAT D'ARMADURES ACTIVES:  



En el moment de posar-se a l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, 
oli, pols, pintura, terra o qualsevol altra materia perjudicial per a la seva 
conservació i adherència. No ha de presentar indicis de corrosió, defectes 
superficials aparents, punts de soldadura, plecs o doblegaments.  
No es poden posar en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, 
a menys que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica.  
La posició dels tendons dins de les beines ha de ser l'adequada. Per això, si és 
necessari, s'utilitzaran separadors.  
No s'han d'utilitzar empalmaments de tendons no previstos als plànols, excepte si 
tenen la conformitat expressa de la DF.  
  
TESAT ARMADURES:  
La calibració del cric de tesat ha de complir amb les especificacions del article 
93 de l'EHE-08 ha d'estar aprovada per la DF.  
Els valors de la força de pretesat i allargaments han d'estar definits en el 
programa de tesat aprovat per la DF.  
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar 
mesurant simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per 
l'armadura.  
Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al 
programa de tesat.  
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els 
incidents que hagin pogut sortir durant el procés, que passarà a formar part dels 
documents de l'obra  
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els 
tendons.  
Toleràncies d'execució:  
- Precisió de l'amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total  
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat:  ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat:  

- Tendons individuals:  ± 15% 
- Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5%  
  

INJECCIÓ:  
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un 
mes, excepte quan s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la 
DF ho autoritzi.  
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels 
tendons. Per aconseguir-ho s'han de col·locar prèviament els tubs de purga que 
siguin necessaris.  
S'ha de fer un informe de cada injecció, que ha de passar a formar part dels 
documents de l'obra. Aquest informe ha d'incloure les característiques del producte, 
la temperatura ambient en el moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu 
incorporat i dosificació (si és el cas), la relació aigua-ciment escollida, el 
tipus de mesclador, durada del procés de mescla, i les provetes que s'han realitzat 
per al control de les condicions especificades.  
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Llargària màxima d'injecció:  120 m  
Pressió d'injecció:  <= 10 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant 
després, a mesura que es formigona la peça, fins a situar-les a la posició requerida.  
Un cop la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es 
poden iniciar les fases de col·locació d'ancoratges i enfilat d'armadures.  
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del sistema utilitzat.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tesat, s'ha d'eliminar qualsevol 
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.  
S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que les armadures pateixin 
danys al col·locar-les, especialment en talladures o escalfaments locals que poden 



modificar les seves característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions 
de soldadura a les proximitats de la zona activa de les armadures.  
Qualsevol ajust de longitud o correcció dels extrems de l'armadura s'ha de fer 
mecànicament o per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de 
quedar fora de la zona activa. En cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la 
flama afecti a altres tendons ja tesats.  
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar 
la idoneïtat del programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima 
per a començar l'operació, segons els resultats del trencament de provetes de 
formigó.  
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord 
amb les recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de 
tenir cura que el cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte 
l'ancoratge.  
No pot haver-hi més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la 
zona. Per darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es 
prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes proteccions i el cric.  
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures posteses:  
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força que ha de fer el cric 
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del formigó abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
- El mòdul d'elasticitat suposat per l'armadura activa 
- Els coeficients de fregament teòrics que s'han considerat  
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats.  
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.  
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir 
per fases. Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% 
de la força màxima, i segona fins a la càrrega prevista.  
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, 
s'han d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció 
de les armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament 
d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb 
una nova lectura d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.  
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar 
i anotar a la taula de tesat.  
Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot 
aconseguir la força total de pretesat necessària augmentant la tensió en els 
restants tendons, sempre que la sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment 
prevista per a cadascun d'ells. L'aplicació de tensions superiors faria necessari 
un nou estudi.  
En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a 
trencament de la peça o element estructural que es tesa, tenint en compte les noves 
condicions en les que es troba.  
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la trencament d'elements 
irreemplaçables de l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat 
indicada a la DT.  
La DF ha d'aprovar el programa d'injecció presentat pel contractista, que ha de 
contenir els següents punts:  
- Característiques de la beurada a utilitzar, inclòs el temps d'utilització i el 

temps d'enduriment 
- Característiques de l'equip d'injecció, inclòs les pressions i la velocitat 

d'injecció 
- Sistema de neteja dels conductes 
- Seqüència de les operacions d'injecció i assajos a realitzar sobre la beurada 

fresca 
- Nombre i tipus de provetes a realitzar per als assajos 
- Volum de beurada que s'ha de preparar 
- Instruccions en cas d'incidents o condicions climàtiques perjudicials  



Abans d'injectar s'ha de netejar el conducte amb aire a pressió, observant si aquest 
surt per l'altre extrem de forma regular. En cas d'haver-hi algun tap, s'han de 
prendre les mesures oportunes per assegurar la injecció correcta.  
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol 
altre material, i han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments.  
No s'ha d'injectar si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la 
temperatura de la peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta 
prescripció, es prendran mesures com l'escalfament del formigó o de la beurada, 
sempre que siguin aprovats per la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua 
de la mescla.  
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga.  
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior 
del conducte.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la 
injecció, a menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha 
de mantenir en moviment continu.  
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, 
i amb la uniformitat necessària per a no produir segregacions. No es pot utilitzar 
aire comprimit per injectar la beurada.  
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al 
punt per on s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament 
per ells la beurada fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta.  
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, 
es pot tancar l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels 
successius tubs de purga.  
En finalitzar la injecció d'un conducte s'han de segellar tots els forats i tubs 
de porga per tal que no pugui entrar aigua.  
Efectuades les operacions d'injecció, l'ancoratge serà protegit dels agents 
atmosfèrics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la 
definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:  
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària 

l'acceptació expresa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat.  
La unitat d'obra inclou les beines, empalmaments, ancoratges i altres accessoris, 
així com la col·locació, tesat, injecció i eventuals cànons i patents d'utilització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
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14 -  ESTRUCTURES 
 
14H -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de 
morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats 
amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per 
a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb 
barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Col·locació de l'armadura de reforç 
- Massissat de la paret amb formigó  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat 
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició.  
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, 
separades amb junts estructurals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on 
poden haver-hi peces de mig bloc.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el 
modulat general.  
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes 
de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots 
els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments 
de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, 
disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu 
defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  



- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  
  

ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, 
greixos ni altres substàncies perjudicials.  
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
FORMIGONAMENT:  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 
i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 
parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si 
el bloc conté additiu hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans 
de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant, ha d'estar sec.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar 
cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les 
peces.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 
assolit la resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 
l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 
condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, 
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
  
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
  
FORMIGONAMENT:  



La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 
i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 
la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, 
com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 
col·locació es compta a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs 

dels següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar 
el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  



Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



4 -  TIPOLOGIA 4 
 
4G -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
4G4 -  CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
4G41A111,4G41B222. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cuadros de mando y protección, colocados.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Colocación de cuadro de mando y protección del interior de la vivienda  
- Colocación de cuadro de mando y protección del ascensor  
- Colocación de cuadro de mando y protección de la iluminación de la escalera  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Cuadro de mando y protección del interior de la vivienda:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Replanteo del trazado de la instalación  
- Obertura de regatas para empotrar los tubos eléctricos 
- Formación del encaste para la caja de cuadro de mando 
- Colocación de los tubos de protección eléctrica empotrados  
- Colocación de la caja del cuadro de mando  
- Tapado de la regata con yeso 
- Fijación con yeso de la caja del cuadro de mando  
- Colocación de los mecanismos de protección en el interior de la caja  
- Tendido de los cables eléctricos por el interior de los tubos y ejecución de la 

conexiones con los mecanismos  
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
Cuadro de mando y protección del ascensor:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Replanteo del trazado de la instalación  
- Colocación de la caja del cuadro de mando  
- Colocación de los mecanismos de protección en el interior de la caja  
- Colocación del contador  
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
Cuadro de mando y protección de la iluminación de la escalera:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Replanteo del trazado de la instalación  
- Colocación de la caja del cuadro de mando  
- Colocación de los mecanismos de protección en el interior de la caja  
- Colocación del minutero y regulación del temporizador 
- Ejecución de las conexiones eléctricas en el interior de la caja  
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los diferentes elementos que conforman la instalación tienen que quedar en la 
posición prevista en la DT o en su defecto, en la indicada por la DF.  
Las conexiones eléctricas quedaran realizadas dentro de las cajas de conexiones de 
la instalación o bien en los bornes de los mecanismos.  
Una vez finalizadas las tareas de montaje no quedará en tensión ningún punto 
accesible de la instalación fuera de los puntos de conexión.  
Los cables estarán sujetos a los mecanismos mediante la presión de los tornillos.  
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes.  
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de 
los puntos de conexión.  
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el 
interior de una caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el 
mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  



Cuando se coloca con tornillos, estará montado sobre una placa aislante en el 
interior de una caja también aislante. En este caso, el interruptor se sujetará por 
los puntos dispuestos tal fin por el fabricante.  
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las 
normas.  
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estarán ajustados a 
las condiciones del parámetro exigidas en la DT.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
  
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA:  
Las regatas estarán realizadas en el lugar indicado en la DT, con las modificaciones 
introducidas en el replanteo previo y aprobadas por la DF.  
Han de ser rectes.  
Si la pared es estructural, la regata no podrá ser horizontal.  
Quedará completamente tapada y enrasada con el paramento de la pared.  
No sobresaldrá en ningún punto el tubo u otros elementos colocados dentro de la 
roza.  
Profundidad:  
- Pared estructural:  < 1/6 espesor pared 
- Pared no estructural:  < 1/3 espesor pared  
Pendiente:  >= 70°  
Separación a las jambas:  >= 20 cm  
Separación entre regatas:  >= 50 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Profundidad:  + 0 mm,  - 5 mm  
Los encastes estarán realizados en el lugar indicado en la DT, con las modificaciones 
introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.  
El elemento a empotrar quedará colocado en posición correcta en condiciones de ser 
utilizado, de acoger los mecanismos que le correspondan (si es su caso), etc.  
El hueco alrededor del elemento estará completamente relleno, y enrasado con el 
paramento de la pared.  
Profundidad:  <= 1/2 espesor de la pared  
Separación a las jambas:  >= 20 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Profundidad:  + 0 mm,  - 5 mm  
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, 
etc.), ni entre éstas y las cajas de mecanismos.  
El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con 
yeso.  
El radio de curvatura de los cambios de dirección de la canalización empotrada, no 
será nunca inferior a 140 mm.  
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3  
Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm  
Tolerancias de instalación:  
- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm  
El cuadro quedará fijado solidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La posición será la fijada en la DT.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección.  
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.  
Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de conexión.  
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación.  
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se 
protegerá mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado.  
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:  



- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.  
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm  
Tolerancias de instalación:  
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm  
  
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL ASCENSOR:  
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.  
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.  
No se deben transmitir esfuerzos entre los conductores y la caja.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
En los tubos de protección eléctrica, los cambios de dirección se realizarán 
mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan 
cambios sensibles en la sección.  
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total  
El contador quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja 
o armario mediante tornillos.  
Quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y 
duradero.  
Los contadores estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan 
su manipulación.  
En caso de colocación de forma individual el contador quedará montado a una altura 
mínima de 150 cm y a una altura máxima de 180 cm.  
Delante del contador quedará un espacio libre de 110 cm como mínimo.  
Tolerancias de instalación:  
- Verticalidad:  ± 2 mm  
  
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE ESCALERA:  
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.  
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.  
No se deben transmitir esfuerzos entre los conductores y la caja.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
En los tubos de protección eléctrica, los cambios de dirección se realizarán 
mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan 
cambios sensibles en la sección.  
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde 
se enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra.  
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.  
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, 
y antes de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que 
la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CABLEADO:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores  
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.  
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de 

conexión adecuados.  
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.  
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas, 

gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.  
- Ensayos según REBT.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MECANISMOS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores.  
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se 

identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la 

identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y 

a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia 

de contactos flojos, enlaces y uniones no previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas 

para poder hacer arreglos futuros sin necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del 

cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) 

sea conforme a lo especificado.  
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generales según las normas aplicables 

en cada caso:  
- Dispar de diferenciales con intensidad de defecto igual al nominal según UNE-

EN 61008 R.E.B.T 
- Medida de tensiones de contacte según R.E.B.T 
- Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B  

Estos ensayos se realizarán una vez conectados todos los circuitos de salida y 
finalizada la red de tierras.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CABLEADO:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  



- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 
realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MECANISMOS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CABLEADO:  
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.  
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.  
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan 
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MECANISMOS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E21R11A5,E21R13A5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió 
o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el 
mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei 
públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  



En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E221E272. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 



- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 
brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell 
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 
MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència 
de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent 
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament 
de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a 
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que 
el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 
acceptat com a útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos 
on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  



L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un 
buidat. Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia 
aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, 
s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, 
deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de 
contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les 
dimensions geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs 
a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs 
a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  



EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 
extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2225432,E222B432,E222342A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per 
dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 



- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 

- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  



Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, 
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata 
tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, 
es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2412020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 
la radiació solar excessiva. 



Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents:  



- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  



Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
  



____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2R64239. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  



El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2RA71H0,E2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació  

  



DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge 
o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, 
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 
de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada.  



La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 
la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per 
la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 
junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua 
en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució 
de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 
d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 
i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  



Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després 

del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de 
l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en 
les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva 
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega.  



Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de 
l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 
sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions 
de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, 
el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  



Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 
de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual 
o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han 
de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls 
i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

observació dels següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres 
materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 



- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 
metàl·lics, tubs, grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 
o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen 
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques 
que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els 
àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles 
en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 

mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer 
sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 
per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint 

les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin 
la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als 
tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan 
els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 



de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 
de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) 
la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al 
formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució 
de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells 
dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar 
i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  



Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, 
han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes 
vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per 
evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant 
sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 
com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element 
que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o 
dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que 
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el 
formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, 
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues 
al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  



Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat 
no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32G -  MURS DE CONTENCIÓ D'ELEMENTS SINGULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de plaques prefabricades de formigó armat per al sosteniment 
de terres mitjançant l'armat del terraplè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Comprovació de la compactació de la base de recolzament 
- Muntatge i col·locació de les plaques 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Anivellament i aplomat de les plaques  
La partida no inclou les feines d'aportació de terres, estesa i compactació per 
estrats, que s'han de fer a la vegada que s'aixeca el mur.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma del mur, disposició de les peces i dimensions han de ser les indicades a 
la DT.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada.  
El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable.  
Les plaques han de quedar disposades al portell i muntades en filades horitzontals.  
Les plaques de la fila inferior han de quedar recolzades sobre una solera 
d'assentament de formigó.  



Els junts horitzontals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira 
de suro aglomerat amb resines epoxi.  
Els junts verticals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira 
d'escuma de poliuretà de cel·la oberta.  
No hi pot haver cap falca de fusta entre les peces de formigó.  
La part superior del terraplè ha de tenir el pendent adequat per evacuar l'aigua.  
Separació de les armadures del terreny <= 75 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3,0 cm  
- Aplomat:  - 0,5% h  
- Planor:  ± 1 cm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs han d'estar fetes l'excavació i la base de formigó 
segons la DT.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les 
suposades s'han de notificar immediatament a la DF per que pugui introduir les 
mesures correctores que estimi convenients.  
No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució de la partida es donessin 
aquestes circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes, i desfer i tornar a fer 
les parts danyades.  
Les peces s'han de col·locar per filades senceres.  
Les armadures s'han de col·locar perpendicularment a la superfície del mur, i amb 
un pendent màxim del 4%.  
Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó amb cargols i femelles.  
Les peces de formigó s'han d'apuntalar durant les feines de terraplenat.  
No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col·locades les 
armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 
35 cm de gruix, compactada.  
Si s'utilitzen falques de fusta, aquestes no poden estar situades per sota de la 
tercera filada de peces col·locades, en cada moment del procés.  
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.  
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per 
evitar qualsevol moviment.  
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format 
per les plaques.  
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.  
No s'utilitzaran màquines esplanadores d'erugues en contacte directe amb les 
armadures.  
El pas de compactadores pesats ha de quedar limitat a una distància d'1 metre del 
parament. La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres 
accionades manualment.  
En el cas de murs amb pendent variable en la part alta, l'alçària de les plaques 
superiors s'adaptarà al pendent per escales de salt no superior a 18 cm.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció del terreny sobre el que s'ha d'executar el fonament del mur.  
- Replanteig topogràfic de la fonamentació.  



- Inspecció del procés d'execució, amb control topogràfic de la col·locació de les 
plaques. Es tractarà amb especial importància l'execució de les primeres files 
del mur.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
L'execució del mur es realitzarà segons les indicacions del plec de condicions.   
No s'acceptaran desviacions especialment en la col·locació de les peces inferiors, 
ja que els desajustos repercutiran necessàriament en el conjunt del mur.  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de les toleràncies d'acabat del mur.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LOSAS 
 
E3C5 -  HORMIGONADO DE LOSAS DE CIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3C516H4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, 
para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado 
en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, 
vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones 
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.  
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  
- Losas de cimentación  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Hormigonado:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón  
  
CONDICIONES GENERALES:  
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la 
norma EHE-08, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y 
las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.  
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas  



El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.  
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros.  
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas, o elementos adheridos.  
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 
11 de la norma EHE-08.  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación 
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las 
autorice explícitamente la DF.  
  
LOSAS DE CIMENTACIÓN:  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 
- Replanteo total de ejes: ± 50 mm  
- Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Niveles: ± 20 mm  
- Dimensiones en planta del elemento:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO:  
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará 
previamente la parte afectada.  
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior 
a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y 
la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones 
de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua 
del hormigón.  
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado 
las armaduras en posición definitiva.  
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del 
hormigón. En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto 
la DF valorará la reparación.  
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa.  
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado.  
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que 
retarden el fraguado.  
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la 
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.  
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  



La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.  
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, 
la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la 
DF.  
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la 
junta.  
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se 
utilizarán productos corrosivos.  
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta  
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución 
de juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.  
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo 
con la EHE-08.  
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  
  
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se 
produzcan disgregaciones.  
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  
  
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:  
No es necesario la compactación del hormigón.  
  
LOSAS DE CIMENTACIÓN:  
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura 
del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista  
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las 

armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el 
recinto.  

- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.  
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las 

condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades 
estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.  

- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas 
para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.  

- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de 
la temperatura y condiciones ambientales.  

- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.  



- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después 
del hormigonado.  

  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del 
capítulo 17 de la Instrucción EHE-08.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación 
de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones 

geométricas de acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido 
de la EHE-08.  

- Ensayos de información complementaria.  
De las estructuras  proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, 
en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, 
comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos 
de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes 
supuestos:  
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de 

estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.  
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la 

misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de 
prescripciones técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se 
han de realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera 
de interpretar los resultados.  

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la 
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del 
capítulo 17 de la Instrucción EHE-08.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá 
encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos, 
esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las 
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento 
hormigonado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LOSAS 
 
E3CB -  ARMADURAS PARA LOSAS DE CIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3CB3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 



 
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de 
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles 
laminados de acero.  
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:  
- Cimientos  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las 
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.  
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado 
en la DT.  
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.  
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni 
otras sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ellos.  
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.  
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de 
un vibrador interno.  
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de 
la sección nominal.  
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra 
a la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de 
empalme.  
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.  
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga.  
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de 
la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no 
sea superior a 0,1 mm.  
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación 
de soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo 
especificado en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.  
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y 
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.  
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición 
en la pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes 
en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 
69.5.2.  
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.  
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura.  
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento 
epoxídicos.  



Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se 
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.  
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un 
atado simple u otro procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de 
soldadura cuando la armadura esté dentro de los encofrados.  
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.  
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento 
no será 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 que se someterá 
el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con 
el fin de garantizar la durabilidad de la pieza.  
Distancia libre armadura  paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)  
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno:  >= 70 mm  
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D  
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la 
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones 
de la EHE, artículo 69.5.1.  
Tolerancias de ejecución:  
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm  
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posición:  

- En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
- En estribos y cercos:  ± b/12 mm  

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
  
BARRAS CORRUGADAS:  
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, 
y cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y 
donde no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.  
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde 
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las 
secciones de las barras que forman el grupo).  
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento.  
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la 
EHE.  
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual 
o superior a la sección de la mayor barra solapada.  
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: 
>= D máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 
20 mm, >= 1,25 árido máximo  
Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
taula 69.5.1.2 de la EHE)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en 
el artículo 69.5.2.4 de la EHE.  



Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:  
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
tabla 69.5.1.4 de la EHE)  
Longitud de solape en mallas superpuestas:  
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 

Lb  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se 
garantice una curvatura constante en toda la zona.  
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se 
realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08  
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar 
vistos no pueden ser metálicos.  
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS:  
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la DF.  
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 
- El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al 

precio de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra 
de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a 
recortes y empalmes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.  
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con 

observación de los siguientes puntos:  
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas. 
- Rectitud. 
- Ataduras entre las barras. 
- Rigidez del conjunto. 



- Limpieza de los elementos.  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las 
personas que lo ejercen, con lo cual su buen sentido, conocimientos técnicos y 
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección 
adecuadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3G -  PANTALLES 
 
E3G5 -  PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3G5265K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, 
de 45 cm fins a 120 cm d'amplada i formigonament de l'element.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Execució de la perforació 
- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas 
- Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells 
- Abocada del formigó una vegada col·locada l'armadura 
- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
A més de les condicions de l'EHE-08, el formigó complirà les exigències indicades 
al CTE DB-SE-C / Cimientos.  
La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT.  
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha 
arribat a la capa de terreny prevista a la DT.  
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT.  
El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la 
massa.  
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric 
d'acabat de la pantalla.  
S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, 
fins a sanejar la part superior del formigó.  
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric 
d'acabat de la pantalla, l'alçada de la biga de lligat.  
Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm  
Recobriment de les armadures: >= 75 mm  



Característiques del formigó:  
Assentament en el con d'Abrams:  
- de 160 a 220 mm 
- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el periode de formigonament de cada 

panell  
Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació:  
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llots per reutilitzar, < 1,15 abans 

de formigonar 
- Viscositat Marsh (s): 32-50 llots frescs, 32-60 llots per reutilitzar, 32-50 

abans de formigonar 
- Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar 
- pH: 7-11 llots frescs, 7-12 llots per reutilitzar 
- Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar 
- Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutilitzar  
Toleràncies d'execució:  
- Cota dels elements articulars (racors, armadures d'espera, perforacions per a 

tirants...) ± 70 mm  
- Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior 

del muret guia:  
- 20 mm en direcció de l'excavació principal 
- 50 mm en la direcció oposada  

- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm  
- Amplària de la perforació:  -0,0 mm ; + 20 mm  
- Aplomat a les dues direccion (transversal i longitudinal): 1% h  
- Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm 
- Posició horitzontal de la gabia seguint l'eix de la pantalla: ± 70 mm  
- Recobriment de les armadures:  Nul·la  
Seran molt adients per al formigó dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I 
iCEM II/A, essent adients la resta de ciments comuns excepte els CEM III/B, CEM 
IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T. Quan 
correspongui es compliran les prescripcions relatives a la utilització de ciments 
amb resistència als sulfats (SR) o a l'aigua del mar (MR)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits 
el formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest 
cas, cal fer les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o 
quan es preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 
0°C.  
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una 
resistència suficient.  
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, 
i la fondària de cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures.  
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la 
DF.  
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons 
de la perforació, sempre que no s'utilitzin llots.  
El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del 
muret guia.  
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament.  
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al 
formigonar.  
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària 
igual a la perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical.  
Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 
i 37 de l'EHE-08.  
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura 
ha de ser superior a 5°C.  



El formigonament de cada panell s'ha de fer de forma contínua.  
El formigó s'ha d'abocar amb un o més tubs, de manera que el recorregut horitzontal 
del formigó de cada tub sigui inferior a 2,5 m. 
Si s'utilitza més d'un tub, cal que l'abocada es faci equilibradament per mantenir 
un nivell uniforme de formigó a tota l'amplada del panell. 
La velocitat d'abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h.  
El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte 
quan s'utilitzen llots que ha de quedar com a mínim a 5 m.  
El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva 
treballabilitat. 
No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.  
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra 
(material retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la viscositat 
(mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 50 s.  
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament 
de l'adormiment.  
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència 
suficient per a mantenir la paret vertical.  
No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que 
el formigó tingui una resistència >= 3 N/mm2.  
De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents:  
- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT 
- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les 

obres  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Presa de coordenades en totes les unitats d'obra abans del formigonat. En el cas 

de pantalles, cada 5 m sobre l'eix de replanteig i mesura de la separació dels 
murets guia. En pilons, es verificarà el replanteig d'un 10%. Amb la mateixa 
freqüència es controlarà el gruix dels panells o diàmetre del piló.  

- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l'excavació abans 
del formigonat.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals, així com de la longitud del tub d'abocada, 
la seva penetració en el formigó i posició en planta.  



- Mesura de cotes i longitud d'armadures d'espera en tots els pilons formigonats 
o panells de pantalla.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mòduls de pantalla (mètode 

sònic si és aplicable), en la freqüència que indiqui la DF (ASTM D 5882).   
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF.  
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar 
una deficiència en un mostreig, s'intensificarà el control sobre el doble d'unitats.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó excedent. Si 
la longitud d'espera de l'armadura és inferior a l'especificada, s'haurà de cavalcar 
una armadura suplementària, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui 
necessari.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3G -  PANTALLES 
 
E3GB -  ARMADURES PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3GB3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva 
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  



CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de 
l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  



Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 
sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions 
de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, 
el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 
de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual 
o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE).  
  
PANTALLES:  
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que 
ha de mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la 
perforació i formigonament.  
Les barres de la gàbia es poden unir per solapament, amb maniguets o per soldadura. 
Per aquest últim mètode cal que la qualitat de l'acer sigui apte per fer soldadura 
per arc. 
Les barres unides per solapament, les barres s'han d'unir amb punts de soldadura 
per garantir la solidesa del conjunt. 
La distància entre barres verticals o entre grups de barres serà:  
- >= 100 mm si la mida màxima del granulat es > 20 mm 
- >= 80 mm si la mida màxima del granulat es <= 20 mm  
Els elements que garanteixin la separació de l'armadura respecte els paraments 
excavats no han de ser metàl·lics, i han de tenir una durabilitat igual a la del 
formigó.  
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la 
seva manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó. 
L'espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per 
permetre el pas dels tubs de formigonament.  
Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, 
respecte a les barres verticals. 
Distància entre barres horitzontals:  
- 200 mm si el tamany màxim del granulat > 20 mm 
- 150 mm si el tamany màxim del granulat <= 20 mm  
Separació de la gàbia al fons de l'excavació:  >= 20 cm  



Separació horitzontal entre gàbies dins d'un mateix panell: 200 mm 
Separació de la gàbia al junt del panell: 100 mm 
Si el junt es corbat, la gàbia no ha d'entrar a la part còncava del junt.  
Recobriment de les armadures: >= 75 mm  
Separació entre rigiditzadors verticals:  <= 1,5 m  
Separació entre rigiditzadors horitzontals:  <= 2,5 m  
Quantitat de separadors:  1/2 m2 de pantalla  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge:  <= 10% de l'especificada  
- Llargària de la solapa:  <= 10% de l'especificada  
- Posició de les armadures:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han 
de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
  
PANTALLES:  
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar 
una subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
Durant l'abocada del formigó la gàbia ha de restar penjada dels murets guia, sense 
descansar al fons de l'excavació  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PANTALLES:  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  



- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

observació dels següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3G -  PANTALLES 
 
E3GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3GZ2000,E3GZ1000,E3GZKGDB,E3GZT500,E3GZA400,E3GZA1A3,E3GZ6353,E3GZQ000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla  
  
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions 
d'utilitzar les eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT.  
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  
  
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:  
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT.  
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla.  
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  
Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 
cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m  
  
MURETS GUIA:  
La secció del doble muret ha de ser la indicada a la DT.  
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements 
estranys.  
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte 
l'amplària de la pantalla més 5 cm.  



La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d'estar els dos a la mateixa 
alçada, excepte per indicacions expresses de la DF. 
Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic 
com a mínim 1,5 m.  
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 
de l'EHE-08  
Recobriment de l'armadura:  5 cm  
Encofrats dels murets guia:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques 
que  comporta el seu formigonament i compactació.  
- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts  
Armadures dels murets guia:  
- Les armadures col·locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, 

pintures, greixos ni d'altres substàncies perjudicials  
- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la DT.  
- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de 

mantenir la seva posició durant l'abocada i compactació del formigó  
Toleràncies d'execució:  
- Separació dels murets:  ± 20 mm  
- Gruix:  ± 20 mm  
- Alçària: - 20 mm, + 60 mm  
- Nivell:  ± 30 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia:  
- Llargària d'ancoratge o solapament:  Nul·la (mínima establerta)  
- Recobriments:  Nul·les (mínims els establerts)  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MURETS GUIA:  
Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el 
fons de la mateixa.  
L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil.  
Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la DF.  
No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es 
faran malbé.  
La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura 
ha de ser >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha 
de fer per vibratge.  
No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar 
s'han d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A ANCORATGE ACTIU 
O ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAMENT DE PANTALLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E3Z112T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons 
de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar 
el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del 
formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat 
final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es 
preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4511CJ4,E4521FJ4,E45CA8H4,E45B1AT4,E45C18H4,E4531CH4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, 
para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado 
en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, 
vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones 
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.  
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:  
- Pilares  
- Muros  
- Vigas  
- Dinteles  
- Zunchos  
- Forjados con elementos resistentes industrializados  
- Forjados nervados unidireccionales  
- Forjados nervados reticulares  
- Losas y bancadas  
- Membranas y bóvedas  
Se consideran las siguientes operaciones auxiliares:  
- Aplicación superficial de un producto filmógeno para el curado de elementos de 

hormigón  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Hormigonado:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 



- Curado del hormigón  
Tratamiento de curado con producto filmógeno:  
- Preparación de la superficie a tratar 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de recubrimiento 

necesarias 
- Protección de la zona tratada  
  
CONDICIONES GENERALES:  
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la 
norma EHE-08, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y 
las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.  
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.  
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros.  
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas, o elementos adheridos.  
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente 
dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 
11 de la norma EHE-08.  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación 
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las 
autorice explícitamente la DF.  
  
HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS:  
Tolerancias de ejecución:  
- Verticalidad de líneas y superficies (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 aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (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  

- 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 artículo 5.3 del anejo 11 de 
la norma EHE-08.  
  
FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:  
Espesor de la capa de compresión:  
- Sobre viguetas:  40 mm 
- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento:  40 mm 
- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno:  50 mm 
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre losas alveolares pretensadas:  40 mm  



Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  

- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m 
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m 
- Acabado liso ± 5 mm/3 m 
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m  

- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
  
FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES:  
Espesor de la capa de compresión:  
- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento:  40 mm 
- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno:  50 mm 
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g:  50 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  

- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m 
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m 
- Acabado liso ± 5 mm/3 m 
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m  

- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
  
FORJADOS NERVADOS RETICULARES:  
Espesor capa superior : >= 5 cm y tendrá que llevar armado de repartimiento en 
malla 
Separación entre ejes de nervios < 100cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  

- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m 
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m 
- Acabado liso ± 5 mm/3 m 
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m  

- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
  
TRATAMIENTO DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO:  
Formará una película continua, flexible y uniforme, de color regular.  
Quedará bien adherido sobre la superficie del hormigón, sin que hayan 
desprendimientos de la película.  
La película quedará intacta al menos un mínimo de siete días después de su 
aplicación.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO:  
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará 
previamente la parte afectada.  
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior 
a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y 
la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones 
de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua 
del hormigón.  
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado 
las armaduras en posición definitiva.  
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del 
hormigón. En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto 
la DF valorará la reparación.  
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa.  



Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado.  
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que 
retarden el fraguado.  
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la 
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.  
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.  
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, 
la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la 
DF.  
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la 
junta.  
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se 
utilizarán productos corrosivos.  
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta  
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución 
de juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.  
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo 
con la EHE-08.  
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  
  
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se 
produzcan disgregaciones.  
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  
  
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:  
No es necesario la compactación del hormigón.  
  
HORMIGÓN LIGERO:  
Para realizar una compactación correcta del hormigón ligero se reducirá la 
separación entre posiciones consecutivas de los vibradores al 70% de la utilizada 
para un hormigón convencional 
Se evitará que el árido ligero flote como consecuencia de un excesivo vibrado.  
El acabado superficial de la cara donde se vierta el hormigón se realizará mediante 
utillaje adecuado que garantice que el árido se introduzca en la masa de hormigón 
y quede recubierto por la lechada  
  
FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:  
Las piezas de entrevigado o nervios, tendrán la humedad necesaria para que no 
absorban el agua del hormigón.  
Las superficies de piezas de hormigón prefabricadas deben estar bien humedecidas 
en el momento del hormigonado  
En caso de utilizar piezas cerámicas se debe regar generosamente.  
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura 
del elemento.  
El hormigonado de los nervios y de la capa de compresión de los forjados se realizará 
simultáneamente.  



Se hará desde una altura inferior a 1 m y en el sentido de los nervios, sin que se 
produzcan disgregaciones. Se evitará la desorganización de las armaduras, las mallas 
y otros elementos del forjado.  
En el hormigonado de losas alveolares se debe compactar el hormigón de juntas con 
un vibrador que pueda penetrar en el ancho de estas, excepto si se utiliza hormigón 
autocompactante.  
  
LOSAS:  
Si el elemento es pretensado no se dejarán más juntas de las previstas explícitamente 
en la DT. En caso de que se haya de interrumpir el hormigonado, las juntas serán 
perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas, y no se 
volverá a hormigonar hasta que la DF las haya examinado.  
Si el elemento es pretensado y no se utiliza hormigón autocompactante, se vibrará 
con especial cuidado la zona de anclajes.  
  
TRATAMIENTO DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO:  
No se aplicará el producto sin la autorización expresa de la DF.  
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:  
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a  30°C 
- Humedad relativa del aire > 60% 
- En exteriores:  Velocidad del aire > 50 km/h,  Lluvia  
Es necesario aplicar una capa continua y homogénea inmediatamente después de verter 
el hormigón y preferiblemente dentro de los treinta minutos siguientes del acabado 
superficial.  
El sistema de aplicación estará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
la autorización de la DF.  
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, 
antes, durante y después de la aplicación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.  
  
TRATAMIENTO DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO:  
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.  
Deducción de la superficie correspondiente a huecos:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos entre 1 y 2 m2: Se deducen el 50% 
- Huecos > 2 m: Se deducen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista  
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las 

armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el 
recinto.  

- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.  
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las 

condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades 
estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.  

- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas 
para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.  

- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de 
la temperatura y condiciones ambientales.  



- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.  
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después 

del hormigonado.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del 
capítulo 17 de la Instrucción EHE-08.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación 
de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones 

geométricas de acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido 
de la EHE-08.  

- Ensayos de información complementaria.  
De las estructuras  proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, 
en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, 
comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos 
de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes 
supuestos:  
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de 

estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.  
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la 

misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de 
prescripciones técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se 
han de realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera 
de interpretar los resultados.  

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la 
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del 
capítulo 17 de la Instrucción EHE-08.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá 
encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos, 
esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las 
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento 
hormigonado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4A -  ARMADURES ACTIVES 
 
E4A7 -  ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'ancoratges per a tendons monocordons adherents o 
no adherents, de lloses postesades amb un tesat de 300 kN com a màxim.  
S'han considerat els ancoratges següents:  



- Ancoratge actiu  
- Ancoratge passiu 
- Ancoratge intermig   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig a l'encofrat de la situació dels ancoratges 
- Col·locació i fixació del ancoratge i del seus elements components a l'encofrat 

i connexió amb la beina dels tendons  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El ancoratge estarà format per la placa, el tascó i l'element d'injecció en cas de 
tendons adherents.  
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema de 
pretesat dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme 
autoritzat en el àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 
013.  
La fixació d'ancoratges a l'encofrat ha de garantir que es manté la seva posició 
durant l'abocat i vibrat del formigó.  
Les unions entre beines o conductes i ancoratges han de ser suficientment 
hermètiques per a evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració 
de beurada durant el formigonament.  
A l'encofrat, i coincidint amb els punts on s'han de situar els ancoratges, ha de 
preveure's l'espai suficient  perquè hi càpiga el dispositiu de tesat i injecció 
utilitzats a l'obra.  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar 
perpendicularment al traçat de l'armadura corresponent, de manera que després es 
pugui aplicar correctament la tensió.  
Toleràncies d'execució:  

- Tendons simples o que formen part d'un cable:  ± 0,025 L, ± 20 mm 
- Cordons:  ± 0,04 L, ± 30 mm  

(L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal)  
- L <= 200 mm: ± 0,025 L 
- L > 200 mm:  

- Posició de les beines en qualsevol secció transversal:  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del sistema utilitzat.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tesat, s'ha d'eliminar qualsevol 
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió a les beines i per a la injecció 
de beurada, si es el cas.  
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Recepció i aprovació del informe tècnic. 
Inspecció del procés de col·locació dels ancoratges i tesat dels cables.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  



Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La disposició dels elements i el procediment de tesat s'ha d'ajustar a les condicions 
indicades a les especificacions.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les 
especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4A -  ARMADURES ACTIVES 
 
E4A8 -  BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de beina per a cordons monocordons adherents o no 
adherents de lloses postesades col·locada amb filferros.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de les beines dins de l'encofrat 
- Subjecció de les beines amb filferros  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema de 
pretesat dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme 
autoritzat en el àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 
013.  
La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ha d'ajustar a l'indicat a 
la DT.  
Les beines s'han de subjectar amb els mitjans adequats (acer i filferros) i les 
distàncies entre aquests punts de recolzament han d'assegurar el compliment de les 
toleràncies de regularitat de traçat que s'indiquen al present plec.  
Els medis de fixació no han de provocar augments de fregament de les armadures al 
ser tesades.  
Les subjeccions han d'impedir el moviment de les beines al formigonar i vibrar, 
però no es permet fer ús de la soldadura per aconseguir-ho.  
El seu doblegat i col·locació, i la seva fixació a l'armadura passiva, han de 
garantir un suau traçat del tendó i, en evitar l'ondulació, seguir l'eix teòric 
d'aquest per a no augmentar el coeficient de fregament paràsit o provocar empentes 
imprevistes al buit.  
L'aplicador del pretesat ha de comprovar, per a cada tipus de tendó, els diàmetres 
de beines i espessors indicats al projecte, així com els radis mínims de curvatura, 
per evitar l'abonyegament, garantir que no es superen els coeficients de fregament 
considerats, evitar l'esquinçament i aixafament de les beines durant el tesat.  



Els recolzaments que es disposin per a mantenir el traçat no han de donar lloc a 
fissures o filtracions un cop hagi endurit el formigó.  
Les distàncies entre aquests punts de recolzament han d'assegurar el compliment de 
les toleràncies de regularitat de traçat que s'indiquen al present plec.  
Si no s'especifica el contrari, les beines han de tenir boques o connexions adequades 
per a la injecció de protecció un cop s'hagin acabat les operacions de pretesat.  
Les unions entre beines o conductes i els ancoratges han de ser suficientment 
hermètiques per a evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració 
de beurada durant el formigonament.  
En el cas d'haver-hi empalmaments de tendons, l'eixamplament de la beina ha de 
tenir la suficient longitud per a no coartar el moviment durant el tesat.  
En peces sotmeses a ambients fortament agressius o que han de presentar resistència 
al foc, s'han d'incrementar els recobriments, prèvia acceptació de la DF.  
Els recobriments han de ser els indicats a la DT, i en els seu defecte els que 
indica l'EHE-08 a l'article 37.2.4  
La distancia entre beines, les agrupacions d'aquestes, i la distancia a la resta 
d'elements (armadures i revoltons) han de ser els indicats a la DT, i en el seu 
defecte els que indica l'EHE-08 a l'article 70.2.2.4.  
Toleràncies d'execució:  

- Tendons simples o que formen part d'un cable:  ± 0,025 L, ± 20 mm 
- Cordons:  ± 0,04 L, ± 30 mm  

(L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal)  
- L <= 200 mm: ± 0,025 L 
- L > 200 mm:  

- Posició de les beines en qualsevol secció transversal:  
- Distància lliure entre beines:  ± 20%  
- Recobriments: ± 10 mm  
- Ondulacions locals:  ± 10 mm/1,5 m  
- >= 40 mm 
- >= al major de: la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la beina 

o grup de beines en contacte  
Recobriments en direcció vertical o horitzontal (<= 80 mm):  
  
BEINA DE TUB D'ACER CORRUGAT:  
Distància entre beines o grups de beines en contacte, o entre beines i la resta 
d'armadures, quan les armadures actives són posteses:  
Espai lliure entre el conjunt de beines i els restants elements:  >= 6 cm  

- >= 4 cm 
- >= dimensió horitzontal de la beina 
- >= diàmetre de la beina 
- >= 1,6 cops la major dimensió de la beina que forma part d'un grup de beines  

- En direcció horitzontal:  
- >= 5 cm 
- >= dimensió vertical de la beina o grups de beines en contacte 
- >= diàmetre de la beina  

- En direcció vertical:  
  
BEINA DE POLIETILÈ:  
Distàncies entre beines, o entre beines i la resta d'armadures, quan les armadures 
actives són posteses:  
- Distància lliure vertical:  >= Dimensió vertical de la beina 
- Distància lliure horitzontal:  

- Beines aïllades:  >= Dimensió horitzontal de la beina individual  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant 
després, a mesura que es formigona la peça, fins a situar-les a la posició requerida.  
Un cop la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es 
poden iniciar les fases de col·locació d'ancoratges i enfilat d'armadures.  
m de beina mesurat segons les especificacions de la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
m de beina injectada mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la disposició de les beines abans del formigonat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els procediments d'execució s'han d'ajustar a les indicacions fixades al Plec de 
Condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4A -  ARMADURES ACTIVES 
 
E4AA -  TENDONS PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de tendó d'acer per a tesar dins de la beina.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació dels tendons dins de les beines 
- Col·locació dels separadors  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema de 
pretesat dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme 
autoritzat en el àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 
013.  
En el moment de posar-se a l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, 
oli, pols, pintura, terra o qualsevol altra materia perjudicial per a la seva 
conservació i adherència. No ha de presentar indicis de corrosió, defectes 
superficials aparents, punts de soldadura, plecs o doblegaments.  
Es prohibeix el desdoblegament en obra de les armadures actives.  
No es poden posar en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, 
a menys que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica.  
El traçat real dels tendons s'ha d'ajustar a les indicacions de la DT, disposant-
se els punts de recolzament necessaris per tal de mantenir les armadures i beines 
en la seva posició correcte. Les distàncies entre aquests punts han de ser les 
adequades per tal de complir les toleràncies indicades a l'article 96 de l'EHE-08. 
El material i forma d'aquests recolzaments ha de ser tal que no ha de donar lloc, 
un cop endurit el formigó, a fissures ni filtracions.  



Les armadures actives o les beines corresponents han d'estar subjectades entre 
elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
El diàmetre interior de la beina, ha de ser l'adient per a poder fer la injecció 
de forma correcta. Com a criteri general, la beina ha de tenir un diàmetre interior 
superior en 5-10 mm al tendó que se li hagi de col·locar. No obstant, convé que la 
relació entre la secció de la beina i la de l'armadura sigui de l'ordre d'1,5 a 2.  
La posició dels tendons dins de les beines ha de ser l'adequada. Per això, si és 
necessari, s'utilitzaran separadors.  
No s'han d'utilitzar empalmaments de tendons no previstos als plànols, excepte si 
tenen la conformitat expressa de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar definitivament els tendons han de posar-se les plaques 
d'ancoratge.  
S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que les armadures pateixin 
danys al col·locar-les, especialment en talladures o escalfaments locals que poden 
modificar les seves característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions 
de soldadura a les proximitats de la zona activa de les armadures.  
Qualsevol ajust de longitud o correcció dels extrems de l'armadura s'ha de fer 
mecànicament o per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de 
quedar fora de la zona activa. En cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la 
flama afecti a altres tendons ja tesats.  
En el cas que l'armadura activa s'enfili a la beina abans de formigonar, un cop 
col·locats els tendons, i abans d'autoritzar el formigonament, la DF ha de revisar 
tant les armadures com les beines, ancoratges i demés elements ja disposats a la 
seva posició definitiva i constatar la seva concordància amb les indicades a la DT, 
així com la seva estanquitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la 
definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:  
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària 

l'acceptació expresa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material abans de la seva utilització.  
Verificació de la disposició dels elements abans del formigonat:  
- Traçat de les armadures 
- Uniformitat de les característiques de l'acer d'un mateix tendó. 
- Punts de recolzament i subjecció d'armadures 
- Rigidesa del conjunt 
- Neteja  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Recepció i aprovació del informe tècnic. 
Inspecció del procés de col·locació dels ancoratges i tesat dels cables.  
El control es basa en l'experiència del personal dedicat a la inspecció.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  



Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La disposició dels elements i el procediment de tesat s'ha d'ajustar a les condicions 
indicades a les especificacions.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les 
especificacions indicades.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4A -  ARMADURES ACTIVES 
 
E4AC -  TESAT D'ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Procés de tesat de les armadures actives mitjançant cric hidràulic i posterior 
ancoratge dels tendons monocordons de lloses postesades a 300 kN, com a màxim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Lubrificació, si cal, de les armadures 
- Tesat de les armadures 
- Control dels allargaments produïts 
- Ancoratge dels tendons  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema de 
pretesat dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme 
autoritzat en el àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 
013.  
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar 
mesurant simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per 
l'armadura.  
Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al 
programa de tesat.  
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els 
incidents que hagin pogut sortir durant el procés.  
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els 
tendons.  
En general, la força de tesat ha de proporcionar a les armadures una tensió no 
major que el menor dels dos valors següents:  
- Tensió a les armadures:  <= 0,70 x Fpmàx,k,  <= 0,85 x Fypk  
(Fpmàx,k = càrrega unitària de ruptura de les armadures actives, Fypk = límit 
elàstic de l'acer)  
Quan a l'ancorar l'armadura al formigó es produeixi una reducció convenient de la 
tensió s'ha de poder augmentar a:  



- Tensió a les armadures:  <= 0,80 x Fpmàx,k,  <= 0,90 x Fypk  
En cas que les armadures o l'aplicador del pretesat disposin d'un nivell de garantia 
addicional, la tensió ha de ser el menor valor que resulti dels següents:  
- Tensió a les armadures en situacions permanents:  <= 0,75 x Fpmàx,k,  <= 0,9 x 

Fypk 
- Tensió a les armadures en situacions temporals:  <= 0,85 x Fpmàx,k,  <= 0,95 x 

Fypk  
Toleràncies d'execució:  
- Precisió de l'amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total  
- Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tesat: ± 5%  
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat:  

- Tendons individuals:  ± 15% 
- Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5%  

- Posició dels tendons de pretesat, en comparació a la posició definida en projecte:  
- Per a L = 200 mm en tendons que formin part d'un cable, tendons simples i 

cordonsÄ = ± 0,025 L 
- Per a L > 200 mm en tendons que siguin part d'un cable:  

- Per a tendons simples, el major de:  Ä = ± 0,025 L o Ä = ± 20 mm 
- Per a cordons, el major de:  Ä = ± 0,04 L o Ä = ± 30 mm  

(L = cantell o amplada de la secció transversal)  
- Desviació del recobriment del formigó  

- Elements prefabricats:  = ± 5 mm 
- Elements formigonats in situ:  = ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació i amb suficient 
antelació, el sistema de tesat.  
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar 
la idoneïtat del programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima 
per a començar l'operació, segons els resultats del trencament de provetes de 
formigó.  
Abans de començar les operacions de tesat s'ha de comprovar el calibratge dels 
crics.  
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord 
amb les recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de 
tenir cura que el cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte 
l'ancoratge.  
No pot haver-hi més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la 
zona. Per darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es 
prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes proteccions i el cric.  
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a armadures preteses, 
al menys:  
- L'ordre de tesat i eventualment les successives etapes parcials 
- La pressió o força que no han de sobrepassar els crics 
- El valor de tensió en els ancoratges 
- Els allargaments que s'han d'obtenir 
- La manera i la seqüència que s'haurà de seguir per a l'alliberació dels tendons 
- La resistència requerida al formigó en el moment de la transferència  
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures posteses:  
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força que ha de fer el cric 
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del formigó abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
- El mòdul d'elasticitat suposat per l'armadura activa 
- Els coeficients de fregament teòrics que s'han considerat  
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats.  
En el cas de tendons monocordons no adherents i per tal de reduir els fregaments 
es poden utilitzar productes lubricants sempre que no suposin perill de corrosió 
per cap element del tendó, i que permetin un perfecte rentat posterior dels conductes 
i les armadures actives per assegurar la correcta injecció.  



El tesat d'una anella amb més d'un connector s'ha de fer per fases, incrementant 
lentament la tensió als diferents connectors de manera successiva.  
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.  
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir 
per fases. Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% 
de la força màxima, i segona fins a la càrrega prevista.  
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, 
s'han d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció 
de les armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament 
d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb 
una nova lectura d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.  
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar 
i anotar a la taula de tesat.  
Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot 
aconseguir la força total de pretesat necessària augmentant la tensió en els 
restants tendons, sempre que la sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment 
prevista per a cadascun d'ells. L'aplicació de tensions superiors faria necessari 
un nou estudi.  
En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a 
trencament de la peça o element estructural que es tesa, tenint en compte les noves 
condicions en les que es troba.  
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la trencament d'elements 
irreemplaçables de l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat 
indicada a la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TESAT TENDÓ D'ACER PER A LLOSES POSTESADES:  
u d'ancoratge tensat a la tensió especificada a la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Recepció i aprovació del programa de tesat.  
Inspecció del procés de tesat, amb control i documentació de les forces aplicades, 
allargaments registrats i incidències produïdes.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es basa en l'experiència del personal dedicat a la inspecció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les 
especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4A -  ARMADURES ACTIVES 
 
E4AE -  INJECCIÓ DE BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



Procés d'injecció amb beurada de ciment dels conductes de les armadures actives de 
lloses postesades, fins aconseguir el reblert total del conducte i el recobriment 
dels tendons dins de les beines.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja del conducte amb aire a pressió 
- Neteja de les boques d'injecció 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema de 
pretesat dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme 
autoritzat en el àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 
013.  
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un 
mes, excepte quan s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la 
DF ho autoritzi.  
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels 
tendons. Per aconseguir-ho s'han de col·locar prèviament els tubs de purga que 
siguin necessaris.  
S'ha de fer un informe de cada injecció, que ha de passar a formar part dels 
documents de l'obra. Aquest informe ha d'incloure les característiques del producte, 
la temperatura ambient en el moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu 
incorporat i dosificació (si és el cas), la relació aigua-ciment escollida, el 
tipus de mesclador, durada del procés de mescla, i les provetes que s'han realitzat 
per al control de les condicions especificades.  
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Llargària màxima d'injecció:  120 m  
Pressió d'injecció: <= 10 kp/cm2 (òptim entre 3 i 7 kp/cm2)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La DF ha d'aprovar el programa d'injecció presentat pel contractista, que ha de 
contenir els següents punts:  
- Característiques de la beurada a utilitzar, inclòs el temps d'utilització i el 

temps d'enduriment 
- Característiques de l'equip d'injecció, inclòs les pressions i la velocitat 

d'injecció 
- Sistema de neteja dels conductes 
- Seqüència de les operacions d'injecció i assajos a realitzar sobre la beurada 

fresca 
- Nombre i tipus de provetes a realitzar per als assajos 
- Volum de beurada que s'ha de preparar 
- Instruccions en cas d'incidents o condicions climàtiques perjudicials  
Abans d'injectar s'ha de netejar el conducte amb aire a pressió, observant si aquest 
surt per l'altre extrem de forma regular. En cas d'haver-hi algun tap, s'han de 
prendre les mesures oportunes per assegurar la injecció correcta.  
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol 
altre material, i han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments.  
No s'ha d'injectar si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la 
temperatura de la peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta 
prescripció, es prendran mesures com l'escalfament del formigó o de la beurada, 
sempre que siguin aprovats per la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua 
de la mescla.  
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga.  
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior 
del conducte.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  



No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la 
injecció, a menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha 
de mantenir en moviment continu.  
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, 
i amb la uniformitat necessària per a no produir segregacions. No es pot utilitzar 
aire comprimit per injectar la beurada.  
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al 
punt per on s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament 
per ells la beurada fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta.  
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, 
es pot tancar l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels 
successius tubs de purga.  
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, 
després de 2 hores, per a compensar l'eventual reducció de volum de la mescla.  
La injecció s'ha de perllongar fins que la viscositat de la mescla que surt per 
l'extrem lliure del conducte sigui igual a la del producte injectat.  
En finalitzar la injecció d'un conducte s'han de segellar tots els forats i tubs 
de porga per tal que no pugui entrar aigua.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INJECCIÓ DE BEINES PER A LLOSES POSTESADES:  
m de beina injectada mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Aprovació del programa d'injecció.  
Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada.  
Control del temps que passa entre el darrer tesat d'un tendó i l'inici de la 
injecció corresponent.  
Durant el procés d'execució s'han de realitzar, cada dia, els següents controls:  
- Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecció. 
- Viscositat de la beurada a la sortida del darrer tub de purga. 
- Comprovació que hagi sortit tot l'aire del interior de la beina abans de tancar 

successivament tots els tubs de purga. 
- Control de la pressió d'injecció. 
- Control de fugues. 
- Control temperatura ambient màxima i mínima, els dies que es faci injecció, i en 

les 48 hores successives, especialment en temps fred.  
Preparació de l'informe d'injecció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar una inspecció permanent durant el procés d'injecció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En els casos en que existeixi algun dubte sobre la qualitat de la injecció 
realitzada, el director de l'obra ha de poder exigir la realització de radiografies 
del conducte.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 



E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4B13000,E4B23000,E4BC3000,E4BB3000,E4B35000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva 
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix 
ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de 
l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  



La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb 
punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 
sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions 
de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, 
el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 
de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  



En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual 
o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de 
ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta 
d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han 
de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta 
o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre 
setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha 
d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar 
dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 
5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la 
perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot 
rectificar la seva posició.  
 



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls 
i empalmaments.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

observació dels següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ALIGERADORES 
 
E4D1 -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA PILARES 
 



 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4D11123. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando 

haga falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de 
quedar reflejados como mínimo:  
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después 

del hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles 

metálicos, tubos, grapas, etc..  
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la 
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, 
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.  
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen 
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación.  
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad 
de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la 
reacción con los álcalis del cemento  
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.  
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen 
las características del  desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón  
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas 
en disolución.  
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:  
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación 

mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 

abombamientos fuera 
- de tolerancias 
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad  



Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes 
ni sacudidas.  
Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por 
escrito del encofrado.  
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento 
resista los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, 
pudiéndose realizar de las siguientes formas:  
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras, 

resistiendo los empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la 

capacidad resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias 

necesarias  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse 
a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las 
mismas salvedades anteriores.  
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen 
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.  
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su 
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la 
ejecución  
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan 
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado 
adecuado  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  
- Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el 
hormigonado:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦ Replanteo ejes  ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦ 
¦               ¦-----------------¦           ¦        ¦              ¦ 
¦               ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦              ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦ 
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Muros          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm    ¦ 
¦Recalces       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦     -     ¦± 20 mm ¦       -      ¦ 
¦Riostras       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Basamentos     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Encepados      ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 



¦Pilares        ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Vigas          ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦  ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -      ¦ 
¦Dinteles       ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Zunchos        ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Forjados       ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Losas          ¦   -    ¦± 50 mm ¦  - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦   ± 30 mm/m  ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Membranas      ¦   -    ¦± 30 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Estribos       ¦   -    ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
  
MOLDES RECUPERABLES:  
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 
de la sección de los nervios de la estructura.  
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 
nervios hormigonados.  
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y 
rectificarán.  
  
HORMIGON PRETENSADO:  
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para 
que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.  
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.  
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de 
acuerdo con el tesado de las armaduras.  
  
HORMIGON VISTO:  
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.  
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas.  
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera 
para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características 
y las condiciones en que se han de utilizar.  
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 
recuperen su forma correcta.  
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante 
esté activo.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  



El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la 
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los 
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.  
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier 
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento 
o dilatación así como de las articulaciones.  
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.  
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el 
impacto de sopandas y puntales en los forjados  
  
ELEMENTOS VERTICALES:  
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado.  
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura.  
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  
  
ELEMENTOS HORIZONTALES:  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz.  
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas 
al terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se 
ha de asegurar que no sufrirán asientos.  
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un 
desapuntalado sencillo  
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad.  
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón.  
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para 
el montaje de los encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para 
hormigón visto, como son berenjenos u otros sistemas, así como la recogida, limpieza 
y acondicionamiento de los elementos utilizados.  
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para 
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, 
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los 
huecos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ALIGERADORES 
 
E4DB -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA FORJADOS NERVADOS RETICULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4DB2SLH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando 

haga falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de 
quedar reflejados como mínimo:  
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después 

del hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles 

metálicos, tubos, grapas, etc..  
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la 
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, 
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.  
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen 
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación.  
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad 
de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la 
reacción con los álcalis del cemento  
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.  
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen 
las características del  desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón  



No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas 
en disolución.  
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:  
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación 

mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 

abombamientos fuera 
- de tolerancias 
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad  
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes 
ni sacudidas.  
Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por 
escrito del encofrado.  
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento 
resista los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, 
pudiéndose realizar de las siguientes formas:  
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras, 

resistiendo los empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la 

capacidad resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias 

necesarias  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse 
a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las 
mismas salvedades anteriores.  
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen 
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.  
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su 
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la 
ejecución  
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan 
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado 
adecuado  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  
- Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el 
hormigonado:  



+---------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦ Replanteo ejes  ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦ 
¦               ¦-----------------¦           ¦        ¦              ¦ 
¦               ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦              ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦ 
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Muros          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm    ¦ 
¦Recalces       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦     -     ¦± 20 mm ¦       -      ¦ 
¦Riostras       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Basamentos     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Encepados      ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Pilares        ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Vigas          ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦  ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -      ¦ 
¦Dinteles       ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Zunchos        ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Forjados       ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Losas          ¦   -    ¦± 50 mm ¦  - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦   ± 30 mm/m  ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Membranas      ¦   -    ¦± 30 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Estribos       ¦   -    ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
  
MOLDES RECUPERABLES:  
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 
de la sección de los nervios de la estructura.  
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 
nervios hormigonados.  
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y 
rectificarán.  
  
HORMIGON PRETENSADO:  
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para 
que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.  
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.  
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de 
acuerdo con el tesado de las armaduras.  
  
HORMIGON VISTO:  
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.  
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas.  
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera 
para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características 
y las condiciones en que se han de utilizar.  
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  



En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 
recuperen su forma correcta.  
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante 
esté activo.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la 
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los 
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.  
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier 
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento 
o dilatación así como de las articulaciones.  
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.  
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el 
impacto de sopandas y puntales en los forjados  
  
ELEMENTOS VERTICALES:  
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado.  
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura.  
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  
  
ELEMENTOS HORIZONTALES:  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz.  
Se realizará un estudio particular del apuntalamiento, que figurará en el proyecto 
de la estructura si:  
- Peso propio de los forjados > 5 kN/m² 
- Altura de los puntales > 3,5 m  
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas 
al terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se 
ha de asegurar que no sufrirán asientos.  
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  
En forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalamientos nivelados con los 
apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas  
En forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas y se ajustarán a 
continuación los apuntalados  
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un 
desapuntalado sencillo  
Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en los planos de ejecución del 
forjado de acuerdo con el apartado 59.2. de la EHE-08  
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad.  
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón.  



Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para 
el montaje de los encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para 
hormigón visto, como son berenjenos u otros sistemas, así como la recogida, limpieza 
y acondicionamiento de los elementos utilizados.  
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para 
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, 
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los 
huecos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE ALIGERADORES 
 
E4DC -  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA LOSAS Y BANCADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4DCAD02,E4DC1D02. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando 

haga falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de 
quedar reflejados como mínimo:  
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después 

del hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles 

metálicos, tubos, grapas, etc..  



Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la 
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, 
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.  
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen 
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación.  
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad 
de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la 
reacción con los álcalis del cemento  
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.  
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen 
las características del  desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón  
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas 
en disolución.  
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:  
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación 

mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 

abombamientos fuera 
- de tolerancias 
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad  
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes 
ni sacudidas.  
Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por 
escrito del encofrado.  
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento 
resista los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, 
pudiéndose realizar de las siguientes formas:  
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras, 

resistiendo los empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la 

capacidad resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias 

necesarias  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse 
a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las 
mismas salvedades anteriores.  
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen 
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.  



No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su 
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la 
ejecución  
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan 
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado 
adecuado  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  
- Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el 
hormigonado:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦ Replanteo ejes  ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦ 
¦               ¦-----------------¦           ¦        ¦              ¦ 
¦               ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦              ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦ 
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Muros          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm    ¦ 
¦Recalces       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦     -     ¦± 20 mm ¦       -      ¦ 
¦Riostras       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Basamentos     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Encepados      ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Pilares        ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Vigas          ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦  ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -      ¦ 
¦Dinteles       ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Zunchos        ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Forjados       ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Losas          ¦   -    ¦± 50 mm ¦  - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦   ± 30 mm/m  ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Membranas      ¦   -    ¦± 30 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Estribos       ¦   -    ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
  
MOLDES RECUPERABLES:  
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 
de la sección de los nervios de la estructura.  
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 
nervios hormigonados.  
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y 
rectificarán.  
  
HORMIGON PRETENSADO:  
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para 
que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.  
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.  
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de 
acuerdo con el tesado de las armaduras.  
  
HORMIGON VISTO:  



Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.  
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas.  
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera 
para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características 
y las condiciones en que se han de utilizar.  
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 
recuperen su forma correcta.  
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante 
esté activo.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la 
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los 
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.  
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier 
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento 
o dilatación así como de las articulaciones.  
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.  
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el 
impacto de sopandas y puntales en los forjados  
  
ELEMENTOS VERTICALES:  
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado.  
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura.  
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  
  
ELEMENTOS HORIZONTALES:  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz.  
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas 
al terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se 
ha de asegurar que no sufrirán asientos.  
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un 
desapuntalado sencillo  



En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad.  
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón.  
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para 
el montaje de los encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para 
hormigón visto, como son berenjenos u otros sistemas, así como la recogida, limpieza 
y acondicionamiento de los elementos utilizados.  
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para 
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, 
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los 
huecos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4H -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
E4H7 -  LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb 
peces de morter de ciment o d'argila expandida premoldejades en forma d'U, 
col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de 
marbre, per a quedar vistes o per revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del pla de recolzament 
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter. 
- Anivellament i aplomat del element 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades 
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.  
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment 
s'han d'armar i formigonar.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat 



dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició.  
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llinda  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 
i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
ni cedeixin aigua al morter.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi 
assolit la resistència suficient.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en 
condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4H -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
E4HZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER 

D'ARGILA EXPANDIDA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila 
expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de 
ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de 

ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres 
corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra 
i col·locat manualment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el cas d'armadures:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 



- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
En el cas de formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul  
  
ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, 
greixos ni altres substàncies perjudicials.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota 
l'armadura.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.  
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de 
diàmetre > 8 mm. 
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a 
esforços de compressió.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la 
peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-
F.  
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm  
Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 
mm; >= D màxim; >= 10 mm  
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
FORMIGONAMENT:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment 
mínim.  
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de 
garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.  
  
FORMIGONAMENT:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  



El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.  
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal 
de suportar la pressió del formigó fresc.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 
i sense que es produeixin disgregacions.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els 
que s'aboca i sense segregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de 

la DF  
  
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
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E5 -  CUBIERTAS 
 
E5Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
 
E5ZH -  SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGÜE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E5ZH5J74. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de elementos para la conducción y evacuación del agua de 
la cubierta.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Sumidero de PVC colocado con fijaciones mecánicas.  
- Sumidero de goma termoplástica adherida sobre lámina bituminosa en caliente.  
- Sumidero de fundición colocado con mortero.  
- Reja de desagüe de acero galvanizado con marco formado por perfil L  
- Prolongación recta para sumidero de goma termoplástica conectada al bajante.  
Se han considerado las siguientes colocaciones para la reja de desagüe:  
- Fijada con mortero de cemento  
- Anclada al hormigón  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Elementos colocados con fijaciones mecánicas o adheridos:  



- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Ejecución de las uniones  
Elementos colocados con mortero:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Repaso de las juntas y limpieza final  
Reja anclada en el hormigón:  
- Replanteo del elemento 
- Colocación en el elemento a hormigonar  
Prolongación recta para sumidero conectada al bajante:  
- Replanteo del elemento. 
- Conexión por presión en el bajante.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El conjunto del elemento colocado será estanco.  
El conjunto del elemento colocado será estable.  
  
SUMIDERO:  
El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero estará hecho mediante 
apriete mecánico tipo brida de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. El 
impermeabilizante deberá quedar protegido con una brida de material plástico.  
El borde superior del sumidero quedará por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta.  
La tapa y sus accesorios quedarán correctamente colocados y sujetos al sumidero, 
con los procedimientos indicados por el fabricante.  
En el sumidero de goma termoplástica, la lámina impermeable sólo se solapará sobre 
la plataforma de base del sumidero, y no penetrará dentro del tubo de ésta.  
El sumidero de fundición colocado con mortero, quedará enrasado con el pavimento 
de la azotea.  
La base del sumidero de PVC, quedará fijada al soporte con tornillos y tacos de 
expansión.  
El sumidero de PVC o goma termoplástica se fijará al bajante con soldadura química.  
Distancia a paramentos verticales:  >= 50 cm  
Distancia del sumidero a la bajante:  <= 5 m  
Diámetro:  > 1,5 diámetro de la bajante a la que desagua  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel entre el sumidero de fundición y el pavimento:  ± 5 mm  
  
REJA DE DESAGÜE:  
La reja quedará al mismo nivel que el pavimento.  
Junta entre el marco de soporte y el pavimento:  0,3 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel entre el marco de soporte y el pavimento:  - 5 mm  
- Nivel entre dos rejas consecutivas:  ± 1,4 mm  
- Nivel entre la reja y el marco del soporte:  - 0,5 mm  
- Espesor de la junta entre el marco de soporte y el pavimento:  ± 1 mm  
- Alineación entre dos rejas consecutivas: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total  
  
PROLONGACION RECTA:  
Quedará unido por presión al extremo del bajante.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos 
supuestos se asegurará la estabilidad del equipo.  
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad.  
  
ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA:  
Se trabajará a una temperatura superior a - 5°C y sin lluvias.  



El sumidero se soldará sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que estará adherida 
a la solera, calentando previamente ésta en la zona correspondiente al perímetro 
del sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina.  
  
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C.  
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el 
fraguado.  
Se debe aplicar sobre superficies limpias.  
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de extender el mortero.  
  
REJA ANCLADA AL HORMIGON:  
Se protegerá durante el hormigonado y mantendrá la posición prevista.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
REJA DE DESAGÜE RECTANGULAR:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
  
SUMIDERO O PROLONGACION RECTA:  
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
  
REJA CIRCULAR:  
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra de acuerdo con las especificaciones 
de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará según prescripciones 
del proyecto, legislación aplicable y las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Se realizarán las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se 
realizarán con agua, aire o humo y se seguirán las directrices y especificaciones 
de cada ensayo, según la normativa vigente.  
Se verificará el sistema de mantenimiento y conservación  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  
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E6 -  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
E61 -  PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
 
E614 -  TABICONES Y TABIQUES DE CERÁMICA 



 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E614HSAN. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de tabique o tabicón con piezas cerámicas para revestir de una o dos 
caras vistas, colocadas con mortero.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tabique o tabicón de cerramiento  
- Tabique o tabicón de cerramiento pasante  
- Doble tabique articulado  
- Tabique pluvial  
- Tabique o tabicón interior  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras 
- Colocación de las piezas 
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Será estable, plano, aplomado y resistente a los impactos horizontales.  
Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.  
Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra 
condición.  
Las juntas estarán llenas y sin rebabas.  
En las paredes que deban quedar vistas, las juntas horizontales estarán matadas por 
la parte superior, si la DF no fija otras condiciones.  
Las aberturas tendrán un dintel resistente.  
El tabique o tabicón de cerramiento y no pasante, estará apoyado sobre un elemento 
estructural horizontal en cada planta.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo de ejes:  

- Parciales:  ± 10 mm 
- Extremos:  ± 20 mm  

- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Espesor de las juntas: ± 2 mm  
- Distancia entre la última hilada y el techo:  ± 5 mm  
- Planeidad de las hiladas:  

- Pared vista:  ± 5 mm/2 m 
- Pared para revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horizontalidad de las hiladas:  ± 15 mm/total  
- Pared vista:  ± 2 mm/m 
- Pared para revestir:  ± 3 mm/m  
  

TABIQUE O TABICON DE CERRAMIENTO:  
No será solidario con elementos estructurales verticales.  
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, 
habrá un espacio de 2 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará 
con un material de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, 
una vez la estructura haya adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 
24 h de haberse ejecutado la pared.  
Estará trabado, excepto la pared pasante, con la pared de cerramiento, en las 
jambas, esquinas y elementos no estructurales. Siempre que la modulación lo permita, 
esta trabazón se hará por hiladas alternativas.  
No habrá agujeros de las piezas abiertos al exterior.  
  
TABIQUE O TABICON DE CERRAMIENTO PASANTE:  
Estará anclada a la pared de soporte por conectores que cumplirán las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  



Estará apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a 800 cm de altura, 
como máximo, si la DF no fija otra condición.  
Estará trabado en las entregas con otras paredes, tabicones, tabiques y elementos 
no estructurales. Siempre que la modulación lo permita, esta trabazón se hará por 
hiladas alternativas.  
  
DOBLE TABIQUE ARTICULADO:  
No existirá ninguna trabazón entre las dos hojas del tabique ni entre los paneles 
verticales de cada hoja.  
Tendrá un junta vertical cada 65 cm, alternativamente en cada una de las hojas.  
Las piezas que forman cada panel estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán 
horizontales.  
Los ladrillos perpendiculares a las hojas estarán trabados, por hiladas 
alternativas, sólo en una de ellas y quedarán separados de la otra por una lámina 
de poliestireno expandido elastificado. La trabazón de cada una de las hojas será 
alternativa.  
El encuentro con cualquier otro elemento, horizontal o vertical, se hará sin trabar.  
Las juntas verticales quedarán marcadas en el enyesado.  
Cualquier abertura tendrá toda la altura del tabique.  
  
TABIQUE PLUVIAL:  
Los pilares de trabazón serán de ladrillo macizo o perforado y estarán trabados por 
hiladas alternativas con la pared de soporte.  
El tabique quedará unido por enjarjes a los pilares de trabazón. La parte inferior 
descansará sobre un elemento resistente y la superior se protegerá de la entrada 
de agua pluvial dentro de la cámara.  
Tendrá agujeros de ventilación distribuidos entre las partes altas y bajas.  
  
TABIQUE O TABICON INTERIOR:  
No será solidario con elementos estructurales verticales.  
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, 
habrá un espacio de 2 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará 
con un material de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, 
una vez la estructura haya adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 
24 h de haberse ejecutado la pared.  
Profundidad de las regatas: 
+-------------------------------------------+ 
¦Espesor pared (cm)¦Profundidad regatas (cm)¦ 
¦------------------¦------------------------¦ 
¦          4       ¦         <= 2           ¦ 
¦          5       ¦       <= 2,5           ¦ 
¦      6 - 7       ¦         <= 3           ¦ 
¦        7,5       ¦       <= 3,5           ¦ 
¦          9       ¦         <= 4           ¦ 
¦         10       ¦         <= 5           ¦ 
+-------------------------------------------+  
Rozas:  
- Pendiente:  >= 70° 
- A dos caras. Separación (paredes por revestir):  >= 50 cm 
- Separación de los marcos:  >= 20 cm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 
lluvias si la pared es exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra 
ejecutada 48 h antes y se demolerán las partes afectadas.  
Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las partes realizadas.  
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan 
agua al mortero.  



Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la 
dimensión de la pieza lo permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el 
tendel  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
  
TABICON O TABIQUE (EXCEPTO EL TABIQUE PLUVIAL):  
Con deducción del volumen correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen 
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50% 
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100%  
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye 
los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 
100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.  
Estos criterios incluyen la colocación de los elementos que configuran el hueco, 
como por ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos de más de 4,00 m2 en que 
ésta colocación se cuenta aparte.  
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, 
en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, 
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizadas por la DF y 
las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado 
en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
- Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos.  
- Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de 

bloques de los siguientes puntos:  
- Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras. 
- Humedad de los ladrillos. 
- Colocación de las piezas. 
- Aberturas. 
- Trabado entre diferentes paredes en juntas alternadas. 
- Regatas.  

- Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes.  
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar 
el muro.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 
Contratista.  
  



CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte 

I del CTE.  
- Prueba de estanquidad de fachada por el método de rociamiento directo UNE-EN 

13051.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
E61 -  PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
 
E618 -  PAREDES DE BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E6184D1N. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de paredes y tabiques de bloques de mortero de cemento y bloques de 
mortero de cemento hidrófugo, colocados con mortero.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Formación de tabicón o pared de cerramiento o divisoria, apoyados, realizados 

con bloques para revestir o de una o dos caras vistas  
- Formación de tabicón o pared de cerramiento pasante con bloques para revestir o 

de una cara vista  
- Formación de pared de cerramiento con bloques machihembrados de una o dos caras 

vistas  
- Formación de pilar con bloques machihembrados  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras 
- Colocación de las piezas 
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento  
  
CONDICIONES GENERALES:  
No será estructural.  
La pared ha de ser resistente a las acciones laterales previstas de acuerdo con el 
artículo 5.4 del CTE-DB-F y la DT del proyecto.  
El elemento será estable, resistente, plano y aplomado.  
En los puntos singulares, las juntas coincidirán con el modulado general.  
Las juntas de movimiento han de cumplir el articulo 2.2 y la tabla 2.1 del DB-SE-
F.  
Espesor de las juntas:  
- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  



Distancia de la última hilada al techo:  2 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo de ejes parciales:  

- Pilar: ± 20 mm 
- Tabicón o pared: ± 10 mm  

- Replanteo de ejes extremos:  
- Pilar: ± 40 mm 
- Tabicón o pared: ± 20 mm  

- Planeidad:  
- Pared vista:  ± 5 mm/2 m 
- Pared para revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horizontalidad de las hiladas:  
- Pared vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Pared para revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Espesor de las juntas:  

- Horizontales:  + 2 mm 
- Verticales:  ± 2 mm  

- Distancia entre la última hilada y el techo:  ± 5 mm  
- Distancia entre huecos:  ± 20 mm  
  
PARED O TABICON:  
Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.  
La pared estará formada por piezas enteras, excepto en las singularidades, donde 
pueden haber piezas de medio bloque, si el tipo de bloque es perforado, o de 3/4 o 
medio bloque, si es macizo.  
Las juntas horizontales estarán llenas y enrasadas y si el tipo de bloque es 
machihembrado, las verticales, si la DF no fija otra condición.  
Si existen rozas se harán con máquina.  
Las dimensiones de las rozas han cumplir con las especificaciones del articulo 
4.6.6 y de la tabla 4.8 del DB-SE-F  
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, 
habrá un espacio de 2 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará 
con un material de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, 
una vez la estructura haya adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 
24 h de haberse ejecutado la pared.  
En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las piezas no será 
menor que su tizón.  
Solape de la pieza en una hilada:  >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm  
  
PARED O TABICON (EXCEPTO LAS DE BLOQUE MACHIHEMBRADO):  
El encuentro con otras paredes estará hecho sin trabar los bloques. La unión se 
realizará con elementos auxiliares, de acuerdo con los criterios fijados por la DF.  
Habrá una junta de control en las esquinas.  
Las piezas que forman las jambas, las juntas de control y el encuentro con otras 
paredes y tabicones, estarán rellenos de hormigón en toda la altura de la pared.  
Las aberturas tendrán un dintel resistente.  
Espesor de las juntas:  
- Verticales:  0,6 cm 
- Horizontales:  <= 1,2 cm  
  
ELEMENTOS DE BLOQUE MACHIHEMBRADO:  
En el pilar, las piezas estarán encajadas en seco.  
La pared estará trabada en las entregas con otras paredes y pilares.  
El pilar estará trabado a la pared.  
Los bloques estarán rellenos de hormigón.  
Tendrán la armadura necesaria para garantizar una estabilidad y resistencia 
correctas.  
Espesor de las juntas verticales:  <= 1,2 cm  
  
TABICON O PARED DE CERRAMIENTO PASANTE:  



Estará anclada a la pared de soporte por conectores que cumplirán las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
Estará apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a 800 cm de altura, 
como máximo, si la DF no fija otra condición.  
Cada 5 hiladas, como máximo, habrá un elemento hormigonado y armado.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 
lluvias si la pared es exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra 
ejecutada 48 h antes y se demolerán las partes afectadas.  
Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las partes realizadas.  
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.  
Se humedecerá el bloque a colocar, sólo en la zona de las juntas. Si el bloque 
contiene aditivo hidrofugante no se humedecerá.  
Las piezas a rellenar de hormigón, tendrán la humedad necesaria antes del vertido, 
para que no absorban el agua del hormigón. Si el bloque contiene aditivo 
hidrofugante, no se humedecerá.  
El hormigón de las jambas, juntas de control y encuentros, se verterá cada 5 hiladas 
como máximo, y quedará compactado y sin huecos dentro de las piezas.  
Las condiciones de ejecución han de cumplir con el artículo 7 y 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PILAR:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.  
  
PARED O TABICON:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
  
PARED O TABICON (EXCEPTO LAS DE BLOQUE MACHIHEMBRADO):  
Con deducción del volumen correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen 
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50% 
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100%  
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye 
los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 
100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.  
Estos criterios incluyen la colocación de los elementos que configuran el hueco, 
como por ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos de más de 4,00 m2 en que 
ésta colocación se cuenta aparte.  
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, 
en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, 
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizadas por la DF y 
las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado 
en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.  
Sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos.  
- Colocación y aplomado de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre 

miras.  



- Replanteo de las pieza  
- Control de colocación de las piezas.  
- Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga de 

bloques de los siguientes puntos:  
- Humedad de los bloques 
- Aberturas 
- Trabado 
- Juntas de control  

- Toma de coordenadas y cotas de todas las paredes.  
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte 

I del CTE.  
- Prueba de estanquidad de fachada por el método de rociamiento directo UNE-EN 

13051.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de levantar 
el muro.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 
Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71 -  MEMBRANAS CON LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E711EGG6I5NU. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Impermeabilización de cubiertas con membranas impermeables de varias capas formadas 
con materiales bituminosos, sin protección o con autoprotección mineral o metálica, 
los de la capa exterior o reparación de membranas existentes con láminas 
bituminosas.  
Se han considerado los siguientes tipos de membranas:  
Membranas no protegidas colocadas adheridas:  
- PA-2: Dos láminas LBM-24 adheridas entre ellas y al soporte con oxiasfalto 
- PA-3: Tres láminas LO-30-FV, adheridas entre ellas y al soporte con oxiasfalto 

y recubiertas con una capa de oxiasfalto 
- PA-5: Dos capas de mástico modificado MM-IIB con una lámina de aluminio de 50 

micras, intercalada 
- PA-6: Una lámina LBM-40 adherida al soporte en caliente 



- PA-7: Dos láminas LO-40, adheridas entre ellas y al soporte, en caliente 
- PA-8: Dos láminas LBM-30, adheridas entre ellas y al soporte, en caliente 
- PA-9: Una lámina LBM-48 adherida al soporte en caliente  
Membranas no protegidas colocadas no adheridas sobre lámina separadora:  
- PN-1: Una lámina LBM-40 
- PN-3: Una lámina LAM-3 
- PN-6: Dos láminas LO-40, adheridas entre ellas en caliente 
- PN-7: Dos láminas LBM-30, adheridas entre ellas en caliente 
- PN-8: Una lámina LBM-48  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Membranas adheridas, no adheridas:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación de la imprimación, en su caso 
- Ejecución de la membrana por varias capas 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.) 
- Repaso de las juntas  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.  
La membrana colocada estará formada en toda su extensión, por las capas superpuestas 
previstas.  
Tendrá un aspecto superficial plano y regular.  
Será estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS, ARMADURAS BITUMINOSAS U HOJAS DE ALUMINIO:  
Todas las capas que forman la membrana quedarán adheridas entre ellas.  
La membrana colocada adherida, ha de quedar adherida al soporte en toda la 
superficie.  
La membrana colocada sin adherir, no quedará adherida al soporte, excepto en el 
perímetro y alrededor de todos los elementos que la traspasan. Quedará separada del 
soporte por un fieltro de polipropileno, la colocación del cual cumplirá las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. El fieltro no impedirá la 
fijación perimetral de la membrana.  
Los encuentros de la membrana con los paramentos verticales serán achaflanados o 
curvos.  
Las láminas solaparán entre ellas y protegerán el sentido del recorrido del agua.  
En las membranas formadas por una sola lámina, estos solapes no coincidirán con las 
limahoyas ni con las juntas de dilatación de la capa de pendientes.  
Los solapes se soldarán en toda su longitud.  
La membrana formada con láminas no protegidas del tipo LO adheridas con oxiasfalto, 
se acabará con una capa de recubrimiento de oxiasfalto.  
En las membranas formadas por láminas adheridas con oxiasfalto, las capas de 
oxiasfalto serán continuas.  
Las diferentes láminas superpuestas estarán colocadas a rompejuntas.  
No quedarán bolsas de aire en medio de las láminas.  
Ángulos (encuentro en chaflán):  
- Base :  >= 5 cm 
- Altura :  >= 5 cm  
Radio (encuentro en escocia):  >= 5 cm  
Dotación por capa:  
+----------------------------------------------------+ 
¦           ¦   Denominación    ¦ Dotación por capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)        ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Componente ¦ LBM-24            ¦      >= 2,2        ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7        ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6        ¦ 
¦           ¦LBM-24             ¦      >= 2,2        ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8        ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8        ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5        ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8        ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2        ¦ 



¦           ¦Hoja aluminio      ¦      >= 0,124      ¦ 
¦           ¦50 micras          ¦                    ¦ 
¦           ¦Hoja aluminio      ¦      >= 0,2        ¦ 
¦           ¦80 micras          ¦                    ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalto OA      ¦      >= 1,5        ¦ 
¦adhesión   ¦Mástico modificado ¦ Valor mínimo según ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦ capa y/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Imprimación¦Emulsión bituminosa¦     >= 0,3         ¦ 
¦previa     ¦       ED          ¦                    ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Desplazamiento de las láminas superpuestas:  
- 2 láminas:  >= 1/2 del ancho de la lámina 
- 3 láminas:  >= 1/3 del ancho de la lámina 
- 4 láminas:  >= 1/4 del ancho de la lámina  
Tolerancias de ejecución:  
- Niveles:  ± 15 mm  
  
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS O ARMADURAS BITUMINOSAS:  
La membrana solapará sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará 
bien adherida en esta prolongación. Previamente se habrá dado una mano de 
imprimación a la pared.  
Las juntas de dilatación de la capa de pendientes llevarán un material de relleno 
elástico, compresible y compatible químicamente con los componentes de la 
impermeabilización. La lámina será continua sobre la junta.  
Los encuentros con los paramentos verticales, sumideros y otros elementos que 
traspasen la membrana, irán reforzados según las especificaciones fijadas en su 
pliego de condiciones.  
Solapos membranas de varias láminas:  >= 8 cm 
Solapos membranas de una lámina:  
- Pendientes = 0 o láminas autoprotegidas:  >= 12 cm 
- Pendientes > 0 o láminas sin protección:  

- tudinales:  >= 8 cm 
- Transversales:  >= 10 cm  

Solapes del fieltro:  >= 5 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Solapes:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los -5°C 
para membranas con láminas tipo LBM o los 5°C para el resto, y los 35°C.  
Se suspenderán los trabajos cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando la velocidad del viento 
sea superior a 60 km/h.  
La superficie del soporte será uniforme, estará limpia y no tendrá cuerpos extraños.  
Si el soporte es de hormigón o de mortero de cemento, la superficie estará bien 
endurecida y seca.  
No presentará huecos ni resaltes de más de un 20% del espesor de la 
impermeabilización.  
Características del soporte:  
- Pendiente:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 



- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planeidad:  ± 5 mm/2 m  
- Rugosidades:  <= 1 mm  
- Resistencia a la compresión:  >= 200 kPa  
- Humedad:  <= 5%  
En general, no se utilizarán en la misma membrana los siguientes materiales:  
- Materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado 
- Oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP), que no sean específicamente 

compatibles 
- Láminas o másticos de betún asfáltico y láminas o elementos de PVC, que no sean 

específicamente compatibles  
Incompatibilidades entre la membrana y el soporte:  
- Las láminas o másticos de alquitrán no estarán en contacto con aislamientos de 

espumas plásticas de poliestireno ni con acabados a base de betún asfáltico 
- Se comprobará la compatibilidad específica entre un aislamiento a base de espumas 

plásticas y la membrana  
El soporte formado a base de placas aislantes térmicas, deberá tener una cohesión 
y estabilidad capaces de proporcionar la solidez suficiente frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas exteriores. En el caso de las membranas 
adheridas deberán permitir la adhesión de la membrana sobre ellas para lo cual es 
necesario que las membranas y las placas sean compatibles entre sí.  
Antes de colocar la membrana deberán estar preparados todos los puntos singulares 
de la cubierta (chaflanes, juntas, entrega paramentos, desagües, etc.).  
El proceso de elaboración de la membrana no debe modificar las características de 
sus componentes.  
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales, las 
no protegidas se protegerán, además, del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS O ARMADURAS BITUMINOSAS:  
Ejecución de los solapes en membranas formadas por una lámina:  
- LBM:  Por presión una vez reblandecido el betún de la lámina, al aplicar calor 
- LAM -3:  Con adhesivo  
Las láminas adheridas en caliente, se adherirán entre ellas y al soporte, en su 
caso, por presión, una vez reblandecido el betún propio al aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Previamente a la ejecución de la membrana, el soporte se tratará con una mano de 
imprimación.  
No es necesaria la imprimación previa cuando la primera capa de la 
impermeabilización se realiza 'in situ' con mástique modificado de base alquitrán 
o en el caso de que el soporte este formado por placas de aislamiento térmico 
recubiertas de oxiasfalto.  
La imprimación se aplicará en todas las zonas en que la membrana vaya adherida, 
incluidos los remates y encuentros con puntos singulares.  
Los trabajos no se continuarán hasta que no se seque la imprimación.  
  
LAMINAS ADHERIDAS CON OXIASFALTO:  
Las láminas se adherirán entre ellas y al soporte, en su caso, con oxiasfalto en 
caliente. Se desenrollarán encima de éste antes que se enfríe.  
El oxiasfalto se extenderá a una temperatura entre 160°C y 200°C. No superarán 
nunca los 260°C en caldera.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En este criterio de deducción de huecos se incluye el acabado específico de los 
encuentros con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco, 



utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente 
conforman la unidad.  
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y 
solapes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de 
impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y 
rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Control de ejecución de cada unidad de obra verificando el replanteo  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Limpieza y repaso del soporte.  
- Aplicación de la imprimación, en su caso  
- Control del procedimiento de ejecución, con especial atención a los solapes entre 

piezas y a la ejecución de los elementos singulares, tales como los bordes, 
encuentros, desagües y juntas.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- Pruebas de estanqueidad a criterio de DF.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E76 -  MEMBRANAS CON LÁMINAS ELASTOMÉRICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7614A06. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 



 
Ejecución de la impermeabilización de cubiertas con membranas impermeables de 
láminas de caucho sintético no regenerado (butilo).  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Adheridas a la base con adhesivo 
- Adheridas a la base con adhesivo y sellado de juntas con cordón de masilla 
- Semiadheridas a la base con franjas de adhesivo 
- Sin adherir 
- Adheridas a la base con adhesivo y reforzadas con fijaciones mecánicas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Membranas adheridas o semiadherides:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación del adhesivo 
- Colocación de la lámina 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)  
Membrana no adherida:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación del elemento separador 
- Colocación de la lámina 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)  
Membrana fijada mecánicamente:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación del adhesivo 
- Colocación de la lámina 
- Colocación de las fijaciones 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.  
Tendrá un aspecto superficial plano y regular, con un mínimo de imperfecciones 
(bultos, arrugas, etc.).  
Será estanca.  
La membrana colocada adherida, ha de quedar adherida al soporte en toda la 
superficie.  
La membrana colocada sin adherir, no quedará adherida al soporte, excepto en el 
perímetro y alrededor de todos los elementos que la traspasan. Quedará separada del 
soporte por un fieltro de polipropileno, la colocación del cual cumplirá las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. El fieltro no impedirá la 
fijación perimetral de la membrana.  
No quedará tensada.  
La membrana semiadherida, quedará parcialmente adherida al soporte por bandas 
uniformemente distribuidas. La anchura y separación de las bandas será la indicada 
en la DT o, en su defecto, la fijada por la DF.  
Los encuentros de la membrana con los paramentos verticales serán achaflanados o 
curvos.  
Las láminas solaparán entre ellas y protegerán el sentido del recorrido del agua.  
En las membranas formadas por una sola lámina, estos solapes no coincidirán con las 
limahoyas ni con las juntas de dilatación de la capa de pendientes.  
La membrana solapará sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará 
bien adherida en esta prolongación. El extremo de la membrana quedará empotrado 
dentro de una regata o fijado al paramento con un perfil de remate. En ambos casos 
esta unión quedará sellada.  
Los solapes quedarán unidos con adhesivo en toda su longitud.  
Se admiten las uniones hechas en fábrica siempre que sean vulcanizadas con prensa.  
Los encuentros de la membrana con los elementos singulares quedarán reforzados 
según las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
- Ángulos:  >= 135° 
- Radio:  >= 2 cm  
Encuentros con los paramentos verticales:  
- Hechos en obra:  8 cm 
- Vulcanizados:  >= 2,5 cm  
Solapes:  
Solapes del fieltro:  >= 5 cm  



Tolerancias de ejecución:  
- Niveles:  ± 15 mm  
- Solapes:  ± 5 mm  
  
MEMBRANA FIJADA MECANICAMENTE:  
Quedará completamente adherida al soporte.  
Quedará unida al soporte con adhesivo de caucho sintético en disolución y fijaciones 
mecánicas.  
Las fijaciones serán estancas y quedarán uniformemente distribuidas.  
El número y la separación entre las fijaciones será el indicado en la DT o, en su 
defecto, el determinado por la DF.  
  
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA:  
El sellado tendrá la longitud prevista.  
Será continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie 
uniforme.  
Quedará bien adherido a ambos labios de la junta.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 35°C.  
Características del soporte:  
- Pendiente:  

- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 
- Sin adherir:  <= 3% 
- Clavada:  >= 30%  

- Planeidad:  ± 5 mm/2 m  
- Resistencia a la compresión:  >= 200 kPa  
- Humedad:  <= 5%  
Previamente a la ejecución de las uniones entre láminas, se limpiarán con gasolina 
las zonas a unir. En un punto no se unirán más de 3 láminas.  
El proceso de elaboración de la membrana no debe modificar las características de 
sus componentes.  
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales.  
  
MEMBRANA COLOCADA CON ADHESIVO:  
Las láminas se unirán entre ellas y al soporte con adhesivo aplicado a las dos 
caras de los elementos a unir y por presión. No quedarán bolsas de aire.  
El adhesivo estará seco al tacto al colocar la lámina.  
  
MEMBRANA NO ADHERIDA:  
La colocación de la membrana empezará por la zona más alta, para prevenir la entrada 
de agua debajo de la membrana.  
La membrana no se fijará perimetralmente antes de que estén hechas todas las 
uniones.  
  
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA:  
No se aplicará en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.).  
El fondo y las caras de la junta a sellar estarán limpios y secos.  
El producto se aplicará forzando su penetración.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En este criterio de deducción de huecos se incluye el acabado específico de los 
encuentros con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco, 
utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente 
conforman la unidad.  



Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y 
solapes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Limpieza y repaso del soporte.  
- Control del procedimiento de ejecución, con especial atención a los solapes entre 

piezas y a la ejecución de los elementos singulares, tales como los bordes, 
encuentros, desagües y juntas.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- Pruebas de estanqueidad según UNE 104400  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E786 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E78632D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a 
través dels elements constructius, mitjançant morters especials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Impermeabilització de parament:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 



- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir 
tota la superfície a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.  
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts 
pel fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop 
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i 
s'han de refer les parts afectades.  
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials 
estranys que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un 
revestiment anterior, etc.).  
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té 
les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests 
es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal 
de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 
del fabricant i l'autorització de la DF.  
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que 
s'utilitza.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat 
pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir 
a fora de l'àrea a impermeabilitzar.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del 
morter.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment.  
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components 
i la contaminació de la mescla.  
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una 
dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre 
i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  



El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls 
que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).  
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa 
sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del 
formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de 
la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a 
les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E788 -  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS CON PINTURAS BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7882202. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de una capa de cobertura para la impermeabilización de paramentos 
horizontales o verticales, mediante la aplicación de un producto líquido.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Impermeabilización de elementos de hormigón mediante emulsión bituminosa.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación de la superficie 
- Aplicación de la imprimación, en su caso 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas necesarias del 

producto  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La capa de impermeabilización se aplicará en los lugares indicados en los planos u 
ordenados por la DF.  
El recubrimiento aplicado formará una capa uniforme y continua, que cubrirá toda 
la superficie a impermeabilizar.  
Debe quedar bien adherido al soporte.  
No se apreciarán a simple vista, defectos en el recubrimiento (burbujas, cráteres, 
coqueras sin rellenar ni fisuras).  
Tendrá la dotación prevista.  
El espesor total del recubrimiento, el número de capas y la forma de la aplicación 
serán las definidas por la DT o en su defecto, las especificadas por la DF.  



 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
La superficie donde se aplique la emulsión no tendrá desigualdades u hoyos. Estará 
seca y limpia de partículas, residuos oleosos y antiadherentes.  
Se pararán los trabajos en caso de lluvia, nieve o si la velocidad del viento es 
superior a 50 km/h.  
Se respetarán los intervalos de temperatura de aplicación y los márgenes de humedad 
relativa del aire, indicados por el fabricante.  
Las aguas superficiales que pueden afectar los trabajos se desviarán y conducirán 
fuera del área a impermeabilizar.  
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes 
de la ejecución.  
El soporte habrá alcanzado la resistencia mecánica necesaria.  
La superficie del soporte estará limpia de polvo, aceites y grasas, no tendrá 
material suelto.  
El soporte no tendrá ninguna sustancia que pueda dificultar la adherencia del 
producto.  
Entre la aplicación de una capa y la siguiente, se respetará el tiempo de curado 
estipulado por el fabricante.  
El recubrimiento acabado se protegerá del paso de personas, equipos o materiales.  
  
IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:  
La temperatura de trabajo será >= 5°C.  
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.  
La dotación prevista se aplicará en dos capas. La segunda capa se dará cuando la 
primera este seca.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y los trabajos 
necesarios para la completa finalización.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
  
IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:  
- Inspección visual de la superficie sobre la que debe de extenderse el riego.  
- Observación del aspecto de la superficie acabada.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:  
Debe intensificarse la inspección  en los puntos singulares, como juntas, esquinas, 
etc. ..  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
La ejecución del riego debe ajustarse a lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  



 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7B451E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir 
amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència 
a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  



 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en 

junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, 
desguassos i junts.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les 
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J1 -  FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7J1AUW0,E7J1S005,E7J1AUX0,E7J1AUZ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  
- Junts de dilatació intern:  

- Perfil elastomèric d'ànima circular 
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
- Placa de poliestirè expandit  

- Junts de dilatació externs:  
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
- Perfil de PVC amb forma d'U 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Junt amb perfil:  
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
  
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de 
quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de 
poliestirè.  
  
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta 
del perfil.  
  
JUNT AMB PLACA:  
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara 
prevista.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
JUNT AMB PERFIL:  



Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les 
disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la 
seva posició durant el formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació 
de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels 
extrems que s'han d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o 
el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.  
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà 
d'un sol cop, sense més junts que els necessaris per construcció.  
  
JUNT AMB PLACA:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és 
conforme a les condicions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMIENTOS 
 
E81 -  ENFOSCADOS Y ENYESADOS 
 
E811 -  ENFOSCADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E811B2MA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 



Enfoscados realizados con mortero de cemento, mortero de cal, mortero mixto o 
mortero poroso drenante, aplicados en paramentos horizontales o verticales, 
interiores o exteriores y formación de aristas con mortero de cemento, mixto o 
pasta de cemento rápido.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Enfoscado previo  
- Enfoscado a buena vista  
- Revocado maestreado  
- Formación de aristas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Enfoscado previo:  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Aplicación del revestimiento 
- Curado del mortero  
Enfoscado a buena vista y revocado maestreado:  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Ejecución de las maestras 
- Aplicación del revestimiento 
- Acabado de la superficie 
- Curado del mortero 
- Repasos y limpieza final  
Formación de arista:  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Ejecución de la arista 
- Curado del mortero  
  
ENFOSCADO:  
Debe quedar bien adherido al soporte.  
En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.  
Se respetarán las juntas estructurales.  
Cuando el acabado es reglado, lanzado con escobilla o fratasado sin enlucir, el 
enfoscado acabado estará exento de grietas y tendrá una textura uniforme.  
Cuando el acabado es fratasado y enlucido, el enfoscado acabado estará exento de 
polvo, fisuras, agujeros u otros defectos.  
Espesor de la capa:  
- Enfoscado previo:  <= 1,8 cm  
- Enfoscado maestreado o a buena vista:  1,1 cm  
- Enfoscado con mortero poroso drenante:  2 a 4 cm  
Enfoscado maestreado:  
- Distancia entre maestras:  <= 150 cm  
Tolerancias de ejecución para el enfoscado:  
- Planeidad:  

- Enfoscado previo:  ± 10 mm 
- Acabado a buena vista:  ± 5 mm 
- Acabado maestreado:  ± 3 mm  

- Aplomado (paramento vertical):  
- Acabado a buena vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabado maestreado:  ± 5 mm/planta  

- Nivel (paramento horizontal):  
- Acabado a buena vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabado maestreado:  ± 5 mm/planta  

Tolerancias cuando el enfoscado es a buena vista o maestrado:  
- Espesor del enfoscado:  ± 2 mm  
  
FORMACION DE ARISTA:  
Será recta y continua.  
Quedará horizontal o vertical.  
Tolerancias de ejecución:  
- Horizontalidad o aplomado: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 



CONDICIONES GENERALES:  
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 
35°C, la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez realizados 
los trabajos se diesen estas condiciones, se revisará lo ejecutado últimamente y 
se volverán a hacer las partes afectadas.  
Para iniciar su ejecución en los paramentos interiores será necesario que la 
cubierta se haya acabado, para los paramentos situados en el exterior tendrá, 
además, que funcionar la evacuación de aguas.  
Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el 
fraguado.  
  
ENFOSCADO:  
Previamente se habrán colocado todos los elementos que deban ir fijados a los 
paramentos y no dificulten la ejecución del revestimiento.  
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, 
se deben repicar previamente.  
Cuando sea enfoscado previo, se aplicará lanzando con fuerza el mortero contra los 
paramentos.  
Cuando el enfoscado sea a buena vista, se harán maestras con el mismo mortero en 
las esquinas y en los rincones.  
Cuando el enfoscado sea maestreado, se harán maestras con el mismo mortero, en los 
paramentos, aristas, ángulos y perímetros de huecos. Las aristas  y maestras estarán 
bien aplomadas.  
Cuando el enfoscado esté acabado lanzado con escobilla, se aplicará en dos capas: 
la primera presionando con fuerza sobre los paramentos y la segunda capa salpicada 
sobre la anterior.  
Cuando el acabado sea reglado o fratasado, se aplicará presionando con fuerza sobre 
los paramentos.  
El enlucido se aplicará cuando todavía esté húmeda la capa del enfoscado.  
Durante el fraguado se humedecerá la superficie del mortero.  
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF.  
No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta pasados siete días, como mínimo, 
o haya fraguado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ENFOSCADO:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a aberturas de acuerdo con los 
criterios siguientes: 
En paramentos verticales:  
- Huecos <= 2 m2: no se deducen 
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: se deduce el 50% 
- Huecos > 4 m2: se deduce el 100%  
En paramentos horizontales:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye 
los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se 
deduzca el 100% del hueco se deben medir también  estos paramentos.  
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran los huecos, 
como marcos que se hallan ensuciado.  
  
FORMACION DE ARISTA:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  



Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección de la superficie sobre la que se realizará el enfoscado.  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte  
- Control de ejecución de las maestras  
- Acabado de la superfície  
- Repasos y limpieza final  
- Inspección visual de la superficie acabada.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Repasos y limpieza final  
- Inspección visual de la superficie acabada.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMIENTOS 
 
E82 -  ALICATADOS 
 
E82B -  ALICATADO CON BALDOSA DE GRES EXTRUIDO ESMALTADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E82B144L0003. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Revestimientos realizados con baldosa de cerámica, aplicados a paramentos 
verticales, interiores o exteriores y en fajas exteriores, horizontales o 
verticales.  
Se han considerado los siguientes revestimientos:  
- Embaldosado con baldosa de gres prensado o extruido  
Se han considerado los siguientes morteros:  
- Mortero adhesivo  
- Mortero pórtland 1:4, sólo para paramentos de altura inferior o igual a 3 m  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
- Rejuntado de las juntas 
- Limpieza del paramento  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni 
manchadas.  
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la 
planeidad y el aplomado previstos.  
El color y la textura, en revestimientos realizados con piezas regulares, será 
uniforme en toda la superficie.  
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.  
En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.  



Se adaptará a los movimientos del soporte de forma que no queden alteradas sus 
prestaciones.  
Se respetarán las juntas estructurales.  
Las juntas del revestimiento estarán rejuntadas con lechada de cemento gris o  
blanco y, eventualmente, colorantes, si la DF no determina otras condiciones.  
Si el revestimiento está hecho en el exterior quedará protegido de la penetración 
del agua entre las piezas y el paramento. 
Entre el revestimiento y cualquier saliente del paramento se dejará una junta 
sellada con silicona.  
Superficie de revestimiento entre juntas de dilatación:  <= 20 m2  
Distancia entre juntas de dilatación:  
- Paramento interior:  <= 8 m 
- Paramento exterior:  <= 3 m  
Anchura de las juntas de dilatación:  >= 10 mm  
Espesor del mortero:  
- Mortero:  10-15 mm 
- Mortero adhesivo:  2-3 mm  
  
EMBALDOSADO:  
Las juntas del revestimiento deben ser rectas.  
Anchura de las juntas:  
- Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina:  

>= 1 mm 
- Rasilla común de elaboración manual:  >= 5 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad:  

- Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina, 
refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

- Rasilla común de elaboración manual:  ± 4 mm/2 m  
- Anchura juntas:  

- Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina:  
- Paramento interior  ± 0,5 mm 
- Paramento exterior  ± 1 mm  

- Rasilla común de elaboración manual:  ± 2 mm 
- Baldosa refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paralelismo entre los ejes de las juntas:  ± 1 mm/m  
- Horizontalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m  
- Verticalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 
35°C, la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez ejecutado 
el trabajo se diesen estas condiciones, se revisará lo ejecutado las últimas 48 
horas, y se demolerán y reharán las partes afectadas.  
El rejuntado se hará al cabo de 24 h.  
  
EMBALDOSADO:  
Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad.  
  
COLOCACION CON MORTERO ADHESIVO:  
El enfoscado de base habrá fraguado, tendrá una humedad < 3% y estará exento de 
sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo.  
El mortero adhesivo se preparará y aplicará según las instrucciones del fabricante. 
Se aplicará en superficies inferiores a 2 m2 y se marcará su superficie con un 
llana dentada (dientes entre 5 y 8 mm de profundidad).  
  
COLOCACION CON MORTERO PORTLAND O REFRACTARIO:  
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, 
se deben repicar previamente.  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero.  



El mortero se extenderá por la totalidad del reverso de la pieza.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a 
huecos de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100%  
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye 
los trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se 
deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte  
- Replanteo del despiece en el paramento.  
- Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte.  
- Rejuntado de las juntas.  
- Limpieza del paramento  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar 
el revestimiento.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  
Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 
Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas 

de acabado.  
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte 

I del CTE.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  
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E8 -  REVESTIMIENTOS 
 
E83 -  CHAPADOS Y APLACADOS 
 
E83E -  TRASDOSADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E83E545B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Revestimiento realizado con placas de yeso laminado o placas transformadas de yeso 
laminado colocadas sobre perfileria, maestras o pasta de yeso.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Placas de yeso laminado 
- Placas transformadas de yeso laminado  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación para las placas de yeso 
laminado y placas transformadas de yeso laminado:  
- Sobre perfilería  
- Sobre maestras  
- Directamente sobre el paramento con pelladas de yeso.  
- Directamente sobre el paramento con yeso extendido en toda la superficie con 

llana dentada. 
-   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocación sobre la perfileria o sobre maestras  
- Replanteo de los perfiles 
- Colocación, aplomado o nivelación y fijación de los perfiles 
- Colocación del aislamiento térmico, si es el caso 
- Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Fijación de las placas en los perfiles 
- Sellado de las juntas  
Colocación directamente sobre los paramentos con pelladas de yeso:  
- Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Aplicación de los tientos de yeso y colocación de las placas 
- Sellado de las juntas  
Colocación directamente sobre el paramento con yeso extendido en toda la superficie 
con llana dentada:  
- Preparación de las placas (cortes, orificios, etc.) 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Aplicación de masas equidistantes de yeso  
- Extendido de la pasta de yeso con lana dentada 
- Fijación de las placas 
- Sellado de las juntas  
Colocación del aislamiento:  
- Preparación del elemento (recortes, etc.) 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación del elemento  
  
MONTAJE DE LA PERFILERIA:  
El conjunto del entramado será estable e indeformable. 
Definirá un plano vertical paralelo al de la divisoria acabada, incluso contando 
con el grueso de las placas que tiene que soportar.  
Quedará rodeado por perfiles fijados con tacos y tornillos al suelo, techo y 
paramentos de los cuales arranque la divisoria.  
Los montantes irán encajados a presión en el perfil del suelo y del techo. 



Sólo se fijarán con tornillos los montantes de los puntos singulares (encuentros 
con otros paramentos, huecos de paso, etc).  
La modulación de los montantes o maestras no ha de variar en los huecos de paso, y 
se debe mantener sobre el dintel. Los huecos se deben rodear por los montantes o 
maestras necesarios.  
La distancia máxima entre montantes o maestras será de 600 mm.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 2 mm  
- Aplomado:  ± 5 mm/3 m  
  
MONTAJE DIRECTAMENTE CON PELLADAS DE YESO:  
Distancia entre ejes de alineaciones verticales:  40 cm  
  
MONTAJE DE LA PLACA:  
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas 
(empujes horizontales, viento, etc). Formará una superficie plana y continua que 
quedará al nivel previsto.  
En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos 
apreciables en las láminas de papel.  
Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán 
debidamente selladas con masilla para juntas.  
El trozo mínimo de placa que se permite colocar en paños continuos de trasdosado 
no será menor de 350 mm.  
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.  
Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para 
evitar la continuidad de las juntas horizontales.  
Juntas entre les placas:  <= 3 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo parcial:  ± 2 mm  
- Replanteo total:  ± 2 mm  
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomado:  ± 5 mm/3 m  
  
COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO  
La colocación del aislamiento se realiza normalmente sin adherir.  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a 
rompejuntas.  
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Para iniciar la colocación de las placas de yeso laminado (y si fuera el caso 
también del aislamiento), han de estar terminados la cubierta y el cerramiento del 
edificio, incluida la carpintería de los huecos de obra existentes en el ámbito de 
actuación.  
La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará 
antes de su fijación al soporte.  
Ajuste entre las placas:  <= 2 mm  
  
COLOCACION SOBRE PERFILERIA:  
La longitud de los montantes deberá se de 8 a 10 mm. inferior a la altura libre que 
han de cubrir.  
Hay que prever el refuerzo del entramado con elementos metálicos o bien de madera, 
en aquellos puntos que tengan que soportar elementos pesados fijados en la divisoria 
(radiadores, librerías, etc).  
Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes.  
Las fijaciones mecánicas, tornillos, han de entrar perpendicularmente al plano de 
la placa, y la penetración de la cabeza debe ser la correcta.  
Para la ejecución de las esquinas y encuentros de paramentos, los perfiles del 
suelo y del techo se cortarán perpendicularmente a su directriz para resolver el 
encuentro por testa, contando, con los gruesos de las placas que hayan de pasar.  



Quedan expresamente proscritos los encuentros a inglete en el montaje de la 
perfilería.  
Distancia entre tornillos del mismo montante:  25 cm  
Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  15 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  ± 5 mm  
  
COLOCACIÓN DIRECTAMENTE SOBRE EL PARAMENTO CON PELLADAS DE YESO:  
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, 
se deben repicar previamente.  
  
COLOCACIÓN DIRECTAMENTE SOBRE EL PARAMENTO CON YESO EXTENDIDO CON LANA DENTADA: 
  
los paramentos de aplicación estarán saneados y limpios. 
La capa resultante de pasta de yeso tendrá un grosor <=1,50 cm. 
Una vez adheridas varias placas se procederá a la nivelación con una regla y se 
verificará la planeidad respecto a las placas adyacentes.  
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- Huecos <= 2 m2:  No se deducen 
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2:  Se deducen el 50% 
- Huecos > 4 m2:  Se deducen el 100%  
Estos criterios incluyen la colocación de los elementos que configuran el hueco, 
como por ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos de más de 4,00 m2 en que 
ésta colocación se cuenta aparte.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMIENTOS 
 
E84 -  FALSOS TECHOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E8449300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Falso techo realizado con placas, planchas o lamas, de diferentes materiales, 
suspendidos del techo o estructura del edificio en espacios interiores, así como 
elementos singulares integrados en el falso techo, como registros, cortineros, 
franjas perimetrales, etc.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Placas de escayola  
- Placas de fibras minerales o vegetales  
- Placas de yeso laminado y transformados  
- Placas metálicas y planchas conformadas metálicas  
- Lamas de PVC o metálicas  



- Tableros de partículas aglomeradas con cemento  
- Placas con cemento pórtland más aditivos (GRC)  
- Placas de aglomerado de cemento con fibras  
- Placas de madera  
Se han considerado los tipos de falso techo siguientes:  
- Para revestir, sistema fijo  
- De cara vista, sistema fijo  
- De cara vista, sistema desmontable con entramado visto  
- De cara vista, sistema desmontable con entramado oculto  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, 

niveles, ejes de la trama de perfiles, etc. 
- Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y 

suspensión de los perfiles de la trama de soportes 
- Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de 

perfiles, según el sistema 
- Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas 
o planchas. 
El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el 
material de esta. 
El plenum considerado es de 1 m de altura máxima. 
El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la norma UNE-
EN 13964. 
Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las 
placas, el constructor aportará la documentación necesaria para verificar la 
compatibilidad entre los sistemas. 
Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos 
térmicos o acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que el 
incremento de peso está dentro de los límites de resistencia del sistema de soportes.  
El conjunto acabado será estable e indeformable.  
Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  
Los elementos de la subestructura (carreras principales y transversales) estarán 
montados ortogonalmente. 
Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a los 
perfiles principales. 
Las piezas de falso techo estarán alineadas. 
El reparto de placas en el recinto no dejará en los perímetros piezas menores a 1/2 
placa. El apoyo de las placas cortadas en el soporte perimetral será mayor a 10 mm.  
Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, 
rotas, desportilladas ni manchadas.  
Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar 
esfuerzos sobre el falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una 
subestructura independiente de la del falso techo.  
Si se cuelgan o insertan elementos ajenos al falso techo, como luminarias, 
difusores, etc, no han de superar los pesos máximos indicados por el suministrador 
del falso techo, y las perforaciones de las placas cumplirán las indicaciones del 
fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de la perforación.  
Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características especiales, 
que han de dar unas condiciones específicas al espacio que conforman con el fin de 
llevar a cabo las características requeridas será necesario seguir las pautas 
constructivas indicadas por el fabricante y la DF.   
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección  

- Nivel:  ± 5 mm  
  
SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES:  
Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo 
el perímetro.  



Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán 
debidamente selladas con masilla para juntas.  
Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles 
del entramado sea la exigida.  
  
REGISTROS:  
Abrirá y cerrará correctamente.  
El paramento exterior del registro estará a nivel con el falso techo.  
El registro será estable, y no puede provocar deformaciones al falso techo en los 
movimientos de obertura y cerramiento.  
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.  
El marco estará en el mismo plano que el falso techo sin deformaciones de los 
ángulos, al nivel y plano previstos  
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.  
El marco estará trabado a los perfiles auxiliares del falso techo, como mínimo con 
una fijación por cada lado.  
Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 5 mm 
- Nivel previsto: ± 2 mm 
- Horizontalidad: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  
Las instrucciones del suministrador deben incluir como mínimo los siguientes 
aspectos:  
- Enumeración y especificaciones de los componentes necesarios para la ejecución 

completa del falso techo 
- Los tipos de fijaciones superiores en función de los posibles materiales donde 

se fijarán (losa de hormigón, forjados con casetones de diferentes materiales,  
estructuras de madera, etc.) 

- La forma en que los diversos componentes se deben instalar y fijar 
- Condiciones de almacenaje y manipulación de los materiales 
- Las condiciones que precisa el lugar donde se instalará el falso techo 
- La carga máxima admisible por los componentes de la suspensión 
- El método de ajuste de altura y, si se requiere, los medios para asegurar las 

fijaciones superior e inferior 
- La distancia máxima admisible entre los elementos de suspensión 
- La longitud máxima del vuelo de las correderas principales 
- Las distancias entre las fijaciones del sistema de asiento perimetral 
- La forma de realizar cortes de los componentes, y especialmente las limitaciones 

en tamaño y posición de los cortes necesarios para introducir instalaciones 
(luminarias, rejillas, etc.) 

- El peso máximo que pueden soportar las placas individuales, y el conjunto del 
falso techo, correspondiente a los elementos adicionales (luminarias, rejillas, 
aislamientos añadidos, etc.)  

Para empezar el montaje del falso techo debe estar cerrado el local, estanco al 
viento y al agua, la humedad relativa debe ser inferior al 70% y la temperatura 
superior a 7º.  
La DF aprobará el sistema de fijación superior y perimetral. Éste deberá tener 
asociado un DIT, o será necesario realizar ensayos in situ para verificar la 
idoneidad del sistema.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
No se pueden colocar fijaciones superiores sobre elementos estructurales 
deteriorados (bovedillas rotas, hormigones agrietados, etc.)  
  
REGISTROS:  
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento 
o del soporte al que esté sujeto.  



Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los 
impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado 
hasta que quede bien trabado a la obra.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
FALSO TECHO, CAJÓN O FRANJA DE FALSO TECHO:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin 
que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman 
la unidad.  
  
REGISTROS:  
Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
- Replanteo del nivel del falso techo, de los ejes de la trama de perfiles y de 

los puntos de suspensión.  
- Verificación de la compatibilidad del sistema de fijación a las estructuras 

existentes. Se puede hacer validando la documentación aportada por el fabricante 
de la fijación, o realizando ensayos de carga. 

- En las fijaciones se ha de verificar el diámetro y profundidad del taladro, la 
limpieza de la perforación, si el tipo de fijación corresponde al aprobado, el 
procedimiento de instalación de la fijación, y si está indicado, el par de 
apriete.  

- Colocación de los perfiles perimetrales, si es el caso, de entrega a los 
paramentos y suspensión de la resta de perfiles de la trama. Verificación de la 
ortogonalidad de los perfiles y la alineación de los perfiles vistos.  

- Colocación de los elementos que conforman la cara vista del falso techo, placas, 
lamas, etc.  

- En el caso de falsos techos de características especiales, será necesario 
controlar los puntos singulares.  

  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se deberán de corregir antes de 
completar el falso techo.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas 
irán a cargo del Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Se verificará el nivel y la planeidad del falso techo, la alineación y la 

ortogonalidad de placas y perfiles, la situación de elementos adicionales, ya 
sean colgados o insertados en perforaciones del techo.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMIENTOS 
 
E89 -  PINTADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E8989C40,E898A240. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de 
materiales diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra.  
Se han considerado los siguientes tipos de superficies:  
- Superficies de madera  
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre)  
- Superficies de cemento, hormigón o yeso  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Estructuras 
- Paramentos 
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 
- Elementos de protección (barandillas o rejas)  
- Elementos de calefacción 
- Tubos  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza 

previa, con aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, 
necesarias y del tipo adecuado según la composición de la pintura de acabado 

- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de 
acabado  

  
CONDICIONES GENERALES:  
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos.  
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.  
En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las 
caras y pintado sólo las visibles.  
  
PINTADO AL ESMALTE:  
Espesor de la película seca del revestimiento:  >= 125 micras  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:  
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a  30°C 
- Humedad relativa del aire > 60%  
- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia  
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 
24 h antes y se reharán las partes afectadas.  



Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.  
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las 
instrucciones del fabricante.  
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.  
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones 
del fabricante y la autorización de la DF.  
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará 
ligeramente diluida, según las instrucciones del fabricante.  
No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente seca.  
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, 
antes, durante y después de la aplicación.  
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.  
  
SUPERFICIES DE MADERA:  
La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos.  
El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad 
mínima de 5 mm, será inferior a un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% 
para frondosas o maderas duras.  
Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de 
las mismas características. Los nudos sanos que presenten exudación de resina se 
taparán con goma laca.  
Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles 
defectos con masilla, según las instrucciones del fabricante; se pasará papel de 
lija en la dirección de las vetas y se eliminará el polvo.  
  
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE):  
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y 
óxido.  
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal 
y se desengrasará la superficie. Inmediatamente después se aplicarán las dos capas 
de imprimación antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente con la pintura.  
En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar 

preparadas adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la 

acumulación de agua durante un cierto tiempo.  
  
SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO:  
La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas.  
El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena 
adherencia. Tendrá una humedad inferior al 6% en peso.  
Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales.  
Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura:  
- Yeso:  3 meses (invierno); 1 mes (verano) 
- Cemento:  1 mes (invierno); 2 semanas (verano)  
En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS DE MADERA O ACERO O PUERTAS ENROLLABLES:  
m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT.  
Se considerará el desarrollo del perímetro.  
Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco como 
por ejemplo, marcos que se hayan ensuciado.  
  
PINTADO DE PARAMENTOS DE CEMENTO O YESO:  



m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios 
siguientes:  
- Huecos <= 4 m2: No se deducen 
- Huecos > 4 m: Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen la superficie de los paramentos laterales de la obertura 
en una profundidad de 30 cm, como máximo, excepto en el caso de las oberturas de 
más de 4,00 m2 en que esta superficie se medirá expresamente. 
Incluyen igualmente la limpieza de los elementos que configuran la obertura, como 
los marcos que se hayan ensuciado.  
  
PINTADO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONERAS:  
m2 de superficie de cada cara del cerramiento practicable tratado según las 
especificaciones de la DT con las deducciones correspondientes a los 
acristalamientos según los criterios siguientes:  
Deducción de la superficie correspondiente al acristalamiento para piezas con una 
superficie acristalada de:  
- Más de un 75% del total: Se deduce el 50% 
- Menos del 75% y más del 50% del total: Se deduce el 25% 
- Menos del 50% del total o con barras: No se deducen  
En las puertas extensibles la superficie se incrementará en un 50%  
  
PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION:  
m2 de superficie de una cara, definida por el perímetro del elemento a pintar.  
  
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de la superficie a pintar.  
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF.  
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas 
irán a cargo del Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I 
del CTE.  
Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico 
(UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  



  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9D -  PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS 
 
E9DB -  PAVIMENTOS DE BALDOSA DE GRES EXTRUIDO ESMALTADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9DB1133. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de baldosa de gres prensado o extruido colocado con mortero 
adhesivo.  
Se han considerado las siguientes colocaciones:  
- A pique de maceta 
- Al tendido  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocación a pique de maceta:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo 
- Relleno de las juntas  
Colocación al tendido:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero 
- Humectación de las piezas a colocar 
- Colocación de las piezas del pavimento 
- Asentamiento de las piezas colocadas 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El pavimento no presentará piezas rotas, agrietadas, desportilladas ni otros 
defectos superficiales.  
No existirán resaltes entre las piezas.  
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.  
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana.  
Se respetarán las juntas propias del soporte.  
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.  
El ancho de las juntas será constante en toda la superficie a pavimentar.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm  
- Rectitud de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m  
  
COLOCADO A PIQUE DE MACETA:  
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 4 a 10 mm, y de 3 mm en 
el perímetro.  
Las juntas se rellenarán con mortero.  



Tolerancias de ejecución:  
- Espesor de las juntas: ± 2 mm  
  
COLOCADO AL TENDIDO:  
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 1 a 3 mm, y de 3 mm en 
el perímetro.  
Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes.  
Tolerancias de ejecución:  
- Espesor de las juntas:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C.  
La superficie del soporte estará limpia y seca.  
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de 
tonalidad.  
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las 
instrucciones del fabricante. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento y recibidas 
con mortero adhesivo. Se esperará 24 h y después se llenarán las juntas.  
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado 
por la DT  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Limpieza y preparación de la superficie de asentamiento 
- Replanteo del despiece 
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo 
- Relleno de las juntas 
- Limpieza del pavimento 
- Inspección visual de la unidad acabada  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar 
el pavimento. 
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución. 
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas 
irán a cargo del contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas 

de acabado.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
errores de ejecución.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9E -  PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y  MOSAICO HIDRÁULICO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9E1S015. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de losetas de hormigón.  
Se han considerado los siguientes casos:  
- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o 

sin soporte de 3 cm de arena 
- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o 

sin soporte de 3 cm de arena  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En la colocación al tendido 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 loseta de hormigón 
- Humectación de la superficie 
- Confección y colocación de la lechada  
En la colocación a pique de maceta 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 
- Humectación de las piezas a colocar 
- Colocación de las piezas 
- Humectación de la superficie 
- Confección y colocación de la lechada  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y 
se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.  
En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos 
superficiales.  
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas.  
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.  
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece 
definido en la DT.  
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 
siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con 
otros elementos:  
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 

6 mm 



- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25% 

- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro  

Las entregas del pavimento se realizarán contra la aceras o los muretes.  
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con 
arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de 
la base.  
Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.  
Pendiente transversal:  >= 2%  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteo:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se colocarán empezando por las aceras o los muretes.  
Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada.  
No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 
48 h en invierno.  
  
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con 
deducción de la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente 
criterio:  
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin 
que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman 
la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se colocaran 

las piezas de loseta. 
- Control de el aspecto de les pieza antes de la su colocación. 
- Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
  



CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista, de los defectos de colocación según las 
instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9G -  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
E9GZ -  ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9GZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de acabados superficiales y formación de juntas en pavimentos de hormigón.  
Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco para obtener:  
- Caja para junta de dilatación 
- Junta de retracción  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Ruleteado manual de pavimento de hormigón 
- Rayado manual de pavimento de hormigón 
- Formación de junta con perfil hueco de PVC 
- Formación de junta con sierra de disco  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Formación de junta con sierra de disco:  
- Replanteo de la junta 
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco 
- Limpieza de la junta 
- Eventual protección de la junta ejecutada  
En el ruleteado o rallado:  
- Acabado de la superficie del pavimento  
En la formación de junta en el hormigón fresco:  
- Replanteo de la junta 
- Formación de la junta 
- Limpieza de la junta 
- Eventual protección de la junta ejecutada  
  
CONDICIONES GENERALES:  
  
FORMACION DE JUNTA:  
Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no tendrá 
bordes desportillados.  
Estará situada en los lugares especificados en la DT o, en su defecto, donde indique 
la DF.  
Profundidad de las juntas de retracción:  >= 1/3 del espesor del pavimento  
Tolerancias de ejecución:  
- Anchura:  ± 10%  
- Altura:  ± 10%  
- Replanteo:  ± 1%  



  
RULETEADO:  
Acabado manual de pavimento de hormigón realizado con un rulo de superficie en 
relieve.  
La superficie acabada no presentará grietas ni discontinuidades.  
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.  
El acabado superficial cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la 
DF.  
  
RALLADO:  
Acabado mecánico de pavimento de hormigón realizado con un cepillo de púas.  
Las estrías serán paralelas entre sí y sensiblemente paralelas o perpendiculares a 
los ejes del pavimento.  
La superficie acabada no presentará grietas ni discontinuidades.  
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.  
El acabado superficial cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la 
DF.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se trabajará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
El acabado se realizará una vez terminado el pavimento y antes del comienzo del 
fraguado del hormigón.  
  
FORMACION DE JUNTA:  
Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas, etc.).  
  
FORMACION DE JUNTA CON SIERRA DE DISCO:  
Las juntas se ejecutarán cuando el hormigón esté suficientemente endurecido para 
evitar que se desportille, y antes de que se empiecen a producir grietas por 
retracción (entre 6 y 48 h del vertido, según la temperatura exterior).  
Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá del tráfico y de 
la entrada de polvo.  
  
RALLADO:  
El estriado se realizará por la aplicación mecánica de un cepillo con púas de 
plástico, alambre u otro material aprobado por la DF.  
  
RULETEADO:  
El ruleteado se realizará por la aplicación manual de un rulo con la superficie en 
relieve. El tipo a utilizar será aprobado por la DF.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ACABADO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO:  
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
  
FORMACION DE JUNTA:  
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, 
comprobada y aceptada expresamente por la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  



 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9U -  ZÓCALOS 
 
E9U3 -  ZÓCALOS DE BALDOSA CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9U381AY006R. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Zócalo formado por piezas colocadas con mortero adhesivo o adhesivo especial.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas con mortero adhesivo o adhesivo especial 
- Colocación de la lechada 
- Limpieza del zócalo acabado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El zócalo no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas.  
No existirán resaltes entre las piezas.  
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.  
Las piezas estarán apoyadas en el pavimento y bien adheridas al soporte, formando 
una superficie plana y lisa.  
Se respetarán las juntas estructurales.  
Las piezas se colocarán dejando juntas entre ellas una junta mayor a 1 mm.  
Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 5 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm  
- Horizontalidad:  ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 
35°C. Si una vez realizados los trabajos se diesen estas condiciones, se revisará 
lo ejecutado 48 h antes y se reharán las partes afectadas.  
El mortero adhesivo se preparará y aplicará según las instrucciones del fabricante. 
El mortero se extenderá por la totalidad del dorso de la pieza.  
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de 
tonalidad.  
El rejuntado se hará al cabo de 24 h.  
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la 
longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:  
- Huecos de ancho <= 1 m:  Se deduce el 50% 
- Huecos de ancho > 1 m:  Se deduce el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
 
E9Z2 -  REBAJADOS, PULIDOS Y ABRILLANTADOS DE PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9Z2B300,E9Z23100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones para el acabado de pavimentos de terrazo, piedra, mosaico hidráulico o 
madera.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Rebaje 
- Pulido 
- Abrillantado  
  
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:  
Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o piedra para obtener la 
superficie adecuada para ser posteriormente pulida.  
La superficie del pavimento no presentará resaltes entre baldosas.  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad del pavimento una vez rebajado:  ± 4 mm/2 m,   Cejas nulas  
- Marcas del rebaje:  <= 1% de baldosas sobre la totalidad  
  
PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:  
Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o piedra para obtener la 
superficie adecuada para recibir un pavimento delgado o ser posteriormente 
abrillantada.  
La superficie del pavimento no presentará marcas de rebaje, resaltes entre baldosas, 
diferencias de tonalidad u otros defectos.  
  
ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO:  
Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobre un pavimento previamente pulido 
de terrazo, piedra, o mosaico hidráulico, para darle el acabado final de recepción.  
La superficie del pavimento no presentará marcas de rebaje, resaltes entre baldosas, 
diferencias de tonalidad u otros defectos y será antideslizante.  
  
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA:  
Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobre un pavimento de madera, a fin 
de dejarlo preparado para ser barnizado posteriormente. 
En pavimentos nuevos no habrán resaltes. La superficie quedará plana y afinada. 
En pavimentos antiguos no habrán resaltes ni capas antiguas de barniz y cera.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
En los rincones y bordes del pavimento, por su difícil acceso, se realizarán las 
operaciones con máquina radial de discos flexibles, y se acabarán manualmente.  
  
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:  
El rebaje se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento. 
La primera pasada se hará con piedra abrasiva de grano grueso de 30 ó 60 y la 
segunda, de afinado, con grano de 120 para eliminar las marcas del rebaje.  
  
PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:  
El pulido se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento. 



Se extenderá una lechada para tapar las juntas y los poros abiertos durante la 
operación de rebaje. 
A las 48 h de la extensión de la lechada se pulirá la superficie pasando una piedra 
abrasiva de grano fino de 220 para eliminar las marcas anteriores y dejar la 
superficie completamente preparada.  
  
ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO:  
El abrillantado se realizará transcurridos 4 días desde la terminación del pulido. 
Se trabajará por superficies comprendidas entre 4 y 5 m2. 
Se realizará en dos fases: la primera aplicando un producto base de limpieza y la 
segunda aplicando un líquido metalizador definitivo de abrillantado. 
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta 
que la superficie tratada esté completamente seca.  
El abrillantado podrá completarse con tratamientos protectores.  
  
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA:  
El rebajado y pulido se realizará una vez estabilizado el pavimento, considerando 
las condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura.  
Para unas condiciones higrotérmicas normales de humedad relativa entre el 40% y el 
70%, y temperatura de 15 a 20º, los tiempos de espera recomendados en función del 
tipo de adhesivo son los siguientes:  
- Adhesivos de acetato en dispersión acuosa:  20 días 
- Adhesivos en disolvente alcohólico u orgánico:  7 días 
- Adhesivos de dos componentes:  4 días  
El proceso completo se realizará en diversas pasadas con papel de lija de grano 
progresivamente menor. La cantidad de pasadas depende de los desniveles de la 
superficie y de la dureza del barniz y de la madera instalada. 
Se empezará siempre con la luz de frente, para evitar sombras. 
La primera pasada se realizará en diagonal respecto a la dirección de la fibra de 
la madera. La segunda pasada en la diagonal opuesta y la tercera y la cuarta en 
paralelo a la fibra de la madera. 
Después de varias pasadas se barrerá la superficie y eliminará el polvo con el 
aspirador.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de 
la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, 
sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman 
la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
 
E9Z3 -  PINTADOS Y BARNIZADOS DE PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 



E9Z3U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Acabados superficiales de pavimentos.  
Se han considerado los acabados superficiales siguientes:  
- Barnizado de pavimentos de madera 
- Barnizado de pavimentos de otros materiales  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En el barnizado sobre pavimento de madera:  
- Preparación y comprobación del pavimento a barnizar 
- Aplicación de la capa de protector químico de la madera 
- Aplicación del barniz a dos capas  
En el barnizado sobre pavimentos de otros materiales:  
- Preparación y comprobación del material a barnizar 
- Aplicación del barniz  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La superficie acabada no presentará fisuras, bolsas ni otros defectos. 
Tendrá el color, el brillo y la textura uniformes. 
Los paramentos verticales y demás elementos en contacto con el pavimento, estarán 
exentos de manchas de barniz.  
  
BARNIZADO:  
La película de barniz seco tendrá un grosor >=100 micras.  
  
BARNIZADO SOBRE PAVIMENTO DE MADERA:  
Tolerancias del soporte:  
- Contenido de humedad a profundidad >= 5 mm en coníferas:  <= 15% 
- Contenido de humedad a profundidad >= 5 mm en frondosas:  <= 12% 
- Ausencia de ataque de hongos o insectos  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 
30°C y la humedad relativa del aire sea superior al 60%. Si una vez realizados los 
trabajos se diesen estas condiciones se revisará lo ejecutado 24 h antes y se 
reharán las partes afectadas. 
Para barnizar o encerar el pavimento será necesario que estén colocados todos 
aquellos elementos que puedan afectar al proceso de aplicación. 
Se aplicará sobre superficies secas, limpias y exentas de polvo y grasa.  
No se admitirá la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
Se protegerá la superficie hasta que el barniz o la cera hayan adquirido la 
resistencia química adecuada.  
  
BARNIZADO SOBRE PAVIMENTO DE MADERA:  
Se eliminarán los nudos mal adheridos, sustituyéndolos por piezas de madera buena 
de iguales características. 
Los nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán con goma laca. 
El barniz se extenderá sobre la superficie de la madera ya acuchillada y lijada. 
La primera capa de barniz se aplicará ligeramente diluida según la dureza de la 
madera y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Todas las aplicaciones, masillados, etc., se lijarán siguiendo la dirección del 
veteado de la madera.  
  
BARNIZADO SOBRE PAVIMENTO DE OTROS MATERIALES:  
La primera capa de barniz se aplicará ligeramente diluida según la dureza del 
pavimento y siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTOS 
 
E9Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
 
E9Z4 -  ARMADURAS PARA PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9Z4AB24. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de 
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles 
laminados de acero.  
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:  
- Pavimentos de hormigón  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las 
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.  
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado 
en la DT.  
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.  
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni 
otras sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ellos.  
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.  
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de 
un vibrador interno.  
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de 
la sección nominal.  



Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra 
a la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de 
empalme.  
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.  
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga.  
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de 
la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no 
sea superior a 0,1 mm.  
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación 
de soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo 
especificado en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.  
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y 
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.  
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición 
en la pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes 
en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 
69.5.2.  
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.  
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura.  
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento 
epoxídicos.  
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se 
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.  
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.  
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 
reparto en medio de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento 
no será 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 que se someterá 
el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con 
el fin de garantizar la durabilidad de la pieza.  
Distancia libre armadura  paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)  
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D  
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la 
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones 
de la EHE, artículo 69.5.1.  
Tolerancias de ejecución:  
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm  
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posición:  

- En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
- En estribos y cercos:  ± b/12 mm  

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
  
BARRAS CORRUGADAS:  



Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, 
y cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y 
donde no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.  
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde 
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las 
secciones de las barras que forman el grupo).  
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento.  
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la 
EHE.  
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual 
o superior a la sección de la mayor barra solapada.  
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: 
>= D máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 
20 mm, >= 1,25 árido máximo  
Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
taula 69.5.1.2 de la EHE)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en 
el artículo 69.5.2.4 de la EHE.  
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:  
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
tabla 69.5.1.4 de la EHE)  
Longitud de solape en mallas superpuestas:  
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 

Lb  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se 
garantice una curvatura constante en toda la zona.  
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se 
realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08  
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar 
vistos no pueden ser metálicos.  
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS:  
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la DF.  
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 



- El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al 
precio de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra 
de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a 
recortes y empalmes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.  
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con 

observación de los siguientes puntos:  
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas. 
- Rectitud. 
- Ataduras entre las barras. 
- Rigidez del conjunto. 
- Limpieza de los elementos.  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las 
personas que lo ejercen, con lo cual su buen sentido, conocimientos técnicos y 
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección 
adecuadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
EAF -  CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAFA1104,EAF1F374. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ventanas, balconeras o puertas de aluminio, anodizado o lacado, con todos sus 
mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y cierre, colocadas sobre 
un premarco, y con los tapajuntas colocados.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Ventanas o balconeras:  
- Replanteo 
- Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 



- Sujeción definitiva a la pared o premarco y sellado 
- Eliminación de rigidizadores y tapado de agujeros si es el caso 
- Colocación de los mecanismos  
- Colocación de los tapajuntas  
- Limpieza de todos los elementos  
Puertas:  
- Replanteo 
- Colocación, aplomado y nivelado del marco, y sellado de las juntas 
- Montaje de las hojas móviles 
- Eliminación de los rigidizadores 
- Colocación de los mecanismos y los tapajuntas 
- Limpieza de todos los elementos  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Abrirá y cerrará correctamente.  
El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el 
plano previstos.  
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.  
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.  
Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del 
acristalamiento.  
Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Nivel previsto:  ± 5 mm  
- Horizontalidad:  ± 1 mm/m  
- Aplomado:  ± 2 mm/m  
- Plano previsto del marco respecto a la pared:  ± 2 mm  
  
VENTANAS O BALCONERAS:  
El marco estará sujeto al premarco con tornillos autorroscantes o de rosca métrica, 
de acero inoxidable o cadmiado, separados 60 cm como máximo, y a menos de 30 cm de 
los extremos.  
Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al 
aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento indicados en la DT.  
  
PUERTAS:  
El marco estará trabado a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como 
máximo, y a menos de 30 cm de los extremos.  
Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento 
o del soporte al que esté sujeto.  
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco contra 
el impacto durante todo el proceso constructivo, y otros que mantengan el escuadrado 
hasta que quede bien trabado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación geométrica del elemento de cerramiento 
- Replanteo 



- Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 
- Sujeción definitiva a la pared o premarco y sellado 
- Eliminación de rigidizadores y tapado de huecos si es el caso 
- Colocación de los mecanismos 
- Colocación de los tapajuntas 
- Limpieza de todos los elementos  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Inspección visual y comprobación de funcionamiento de la unidad acabada.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas 
irán a cargo del Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
EAR -  PUERTAS PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS COMUNES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EARAA8A6. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Puertas de grandes dimensiones con los accesorios y mecanismos necesarios para 
posibilitar su accionamiento manual o automático, colocadas sobre obra de fábrica.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Puerta basculante con una o dos hojas, con o sin puertas laterales, con o sin 

montante fijo de ventilación superior, compensada con muelles de acero o con 
contrapeso lateral, con todos los mecanismos de accionamiento y con cerradura.  

- Puerta enrollable, con las guías, el eje compensado con muelles laterales y la 
cerradura.  

- Puerta extensible de ballesta de perfiles de acero.  
- Puerta plegable de abertura rápida vertical con todos los mecanismos de 

accionamiento eléctrico y con cerradura.  
- Puerta seccional con funcionamiento manual o con operador electromecánico con 

todos los mecanismos de accionamiento y con cerradura.  
- Puerta giratoria de 3 o 4 hojas, con apertura automática o manual  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Puertas basculantes:  
- Replanteo 
- Colocación y anclaje de guías, poleas, etc. 
- Montaje de la puerta 
- Montaje de los contrapesos o muelles 
- Equilibrado de la puerta 
- Limpieza y protección  



Puertas enrollables:  
- Replanteo 
- Colocación de las guías y rejuntado con la obra de fábrica 
- Montaje del rodillo, la persiana y los accesorios 
- Compensado de la persiana 
- Limpieza y protección  
Puertas extensibles:  
- Replanteo 
- Fijación de las guías superiores 
- Fijación de la guía inferior 
- Fijación de los marcos laterales 
- Montaje de la ballesta 
- Limpieza y protección del conjunto  
Puertas rápidas:  
- Replanteo 
- Colocación y anclaje de la estructura autoportante 
- Montaje de la puerta 
- Montaje de los mecanismos de accionamiento y conexionado eléctrico 
- Equilibrado de la puerta 
- Limpieza y protección  
Puertas seccionales:  
- Replanteo 
- Colocación y anclaje de guías, poleas, etc. 
- Montaje de la puerta 
- Montaje de los mecanismos de accionamiento 
- Conectado eléctrico, en el caso de accionamiento con operador electromecánico 
- Equilibrado de la puerta 
- Limpieza y protección  
Puertas giratorias:  
- Replanteo 
- Colocación de eje central, mecanismos y caja exterior 
- Montaje de hojas giratorias y elementos de acabado 
- Puesta en marcha y pruebas de correcto funcionamiento  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Las puertas deben quedar instaladas en la posición que se indica en la DT y en su 
defecto la indicada por la DF.   
  
PUERTA BASCULANTE, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÁPIDA O SECCIONAL:  
La puerta quedará en el nivel y el plano previstos.  
Los mecanismos de deslizamiento garantizarán un accionamiento suave y silencioso.  
Las guías se fijarán a los paramentos mediante anclajes galvanizados.  
Distancia entre anclajes:  
- Puerta basculante, extensible, rápida o seccional:  <= 60 cm 
- Porta enrollable:  <= 50 cm  
Distancia de los anclajes a los extremos:  <= 30 cm  
Holgura hoja-pavimento:  <= 10 mm  
Tolerancias de instalación:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Nivel previsto:  ± 10 mm  
- Horizontalidad:  ± 1 mm  
- Aplomado de las guías:  ± 2 mm  
- Plano previsto respecto a las paredes:  ± 2 mm  
- Holgura hoja-pavimento:  ± 2 mm  
  
PUERTA BASCULANTE, ENROLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:  
Tendrá topes fijados a los paramentos para evitar golpes al abrirla.  
  
PUERTA BASCULANTE:  
Contrapeso lateral:  
- Irá montado dentro de una caja registrable en toda su altura y tendrá freno de 

caída  
- Será único y estará conectado a los laterales de la hoja mediante cables  



  
PUERTA RÁPIDA, SECCIONAL:  
Los accesorios y automatismos de abertura y cierre estarán situados en la posición 
indicada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Tendrá hechas las conexiones eléctricas, de acuerdo con el esquema de la DT o las 
instrucciones del fabricante.  
  
PUERTA GIRATORIA:  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Por ese motivo, el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los 
materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados 
por éste.  
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, se situarán en 
emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes.  
Los accesorios y automatismos de abertura y cierre estarán situados en la posición 
indicada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Tendrá hechas las conexiones eléctricas, de acuerdo con el esquema de la DT o las 
instrucciones del fabricante.  
Las puertas motorizadas la velocidad de la hoja en su extremo exterior será 
<=0,75m/seg. 
En las puertas manuales se colocará un regulador de velocidad. 
La puerta irá equipada con elementos y mecanismos antiatrapamiento. 
Si la puerta también sirve de evacuación en caso de emergencia debe disponer de 
mecanismos de desbloqueo de las hojas giratorias.  
Tolerancias de instalación:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Nivel previsto:  ± 10 mm  
- Horizontalidad:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de fijar definitivamente las guías, se procederá a la colocación de la hoja 
y a su nivelación y aplomado.  
  
PUERTA RÁPIDA, SECCIONAL:  
No se producirán daños a las puertas ni a los mecanismos durante el proceso de 
montaje.  
  
PUERTA GIRATORIA:  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
Una vez colocada se debe comprobar que su funcionamiento es correcto.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PUERTA BASCULANTE O GIRATORIA:  
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
  
PUERTA ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÁPIDA O SECCIONAL:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-
PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'.  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

EA -  CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
EAS -  PUERTAS CORTAFUEGOS 
 
EASA -  PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EASA91P7. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de puerta cortafuegos de madera o metálica, de accionamiento manual o 
automático por termofusible.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Puertas de hojas batientes  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son 

compatibles 
- Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje 
- Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de 

apertura  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará bien aplomada, a escuadra y al nivel previsto.  
Abrirá y cerrará correctamente.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivelación:  ± 1 mm  
- Aplomado:  <= 3 mm (hacia fuera)  
  
PUERTAS DE HOJAS BATIENTES:  
El giro se realizará en el sentido de la evacuación, de manera que la apertura de 
la puerta no disminuya la anchura real de la vía de evacuación.  
Altura de colocación de los mecanismos de apertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
En la puerta de madera, una vez retirados los elementos de protección y de trabazón, 
los agujeros quedarán tapados con masillas, tacos, etc.  
En las puertas de hojas batientes, el ajuste de las caras de contacto entre el 
marco y las hojas y entre las dos hojas, en su caso, se regulará con la posición 
de las bisagras de las hojas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son 

compatibles 
- Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje 



- Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de 
apertura  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Inspección visual y control geométrico de la unidad acabada.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se deberán corregir antes de 
completar la ejecución de la unidad.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución.  
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas 
irán a cargo del Contratista.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
EB1 -  BARANDILLAS 
 
EB14 -  PASAMANOS PARA BARANDILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EB14B9KD. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pasamanos de madera, aluminio anodizado, latón o acero.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Sujeto con tornillos sobre travesaño superior de las barandillas de protección 
- Anclada en la obra con mortero de cemento  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocación con fijaciones mecánicas:  
- Replanteo 
- Fijación de los soportes a la base 
- Fijación del pasamanos a los soportes  
Colocación con mortero:  
- Replanteo 
- Formación de los cajetines de anclaje 
- Colocación del pasamanos y fijación de los anclajes con mortero  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El pasamanos instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelado, bien aplomado y en la posición prevista en la DT.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 5 mm  
- Aplomado:  ± 5 mm/m  
  



COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS:  
Se sujetará sólidamente al barandal con fijaciones mecánicas. 
Los tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo 
con el usuario.  
  
COLOCADO CON MORTERO:  
Se sujetará sólidamente a la obra mediante anclajes de acero fijados con mortero 
de cemento Pórtland, protegidos contra la corrosión.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los agujeros estarán hechos en la obra antes de empezar los trabajos.  
La DF debe aprobar el replanteo antes de fijar el pasamanos.  
Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 80 mm de 
ancho, entre barandillas.  
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante el proceso 
de instalación y, asimismo mantendrán el aplomado del elemento hasta que quede 
definitivamente fijado en el soporte.  
  
COLOCADO CON MORTERO:  
El material conglomerante con que se realice el anclaje se utilizará antes de 
empezar el fraguado. Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones 
de los elementos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
EB1 -  BARANDILLAS 
 
EB15 -  BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EB1518EE. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el 
entrepaño de la barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con 
mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Barandillas de acero inoxidable anclada con mortero de cemento o con fijaciones 

mecánicas.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Barandilla metálica:  
- Replanteo 
- Preparación de la base 
- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes  



  
CONDICIONES GENERALES:  
La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT.  
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en 
el proyecto o la indicada por la DF.  
En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una 
distancia >= 50 cm del elemento que provoque dicha variación de altura.  
La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, 
uniformemente distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde 
superior del elemento, si éste está situado a menos altura. El valor característico 
de la fuerza será de:  
- Categoria de uso C5:  3 kN/m 
- Categorias de uso C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resto de categorias:  0,8 kN/m  
(Las categorias de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al 
público en establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en 
zonas comunes de edificios de uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, 
estará separada una distancia de 50 mm como máximo de la linea de inclinación de 
la escalera.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Horizontalidad:  ± 5 mm  
- Aplomado:  ± 5 mm/m  
  
BARANDILLA METÁLICA:  
Los montantes serán verticales.  
Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de 
cemento Pórtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la 
corrosión. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 
anclajes.  
Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero 
o por una pieza de conexión si son de aluminio.  
Tolerancias de ejecución:  
- Altura:  ± 10 mm  
- Separación entre montantes:  Nula  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.  
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el 
proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado del elemento hasta que 
quede definitivamente fijado al soporte.  
  
BARANDILLA METÁLICA:  
Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de 
empezar los trabajos.  
Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan 
haberse introducido en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de 
la colocación de los anclajes.  
La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.  
Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección 
depende del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el 
borde de los elementos resistentes. 
Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de 
ancho entre barandillas.  
  
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:  
El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar 
antes de comenzar el fraguado. 



Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de 

coordenadas y cuotas de un 10% de los puntos donde se situarán los elementos de 
anclaje.  

- Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes.  
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se 

trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de 
cimentación.  

  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se 
fundamentan en la inspección visual y por tanto, en la experiencia del inspector 
en este tipo de control.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la 
normativa vigente.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
EB9 -  SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 
 
EB92 -  SEÑALIZACIÓN INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EB927FF1,EB92T60A,EB92T50A. 
 



1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Placas de señalización para interiores de edificios y caracteres numéricos para 
identificación postal u otros usos, colocados en su posición definitiva con el 
sistema de fijación previsto.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Con fijaciones mecánicas  
- Con adhesivo  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Limpieza superficial del paramento 
- Fijación del elemento 
- Limpieza  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El elemento de señalización estará fijado al soporte en la posición indicada en la 
DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la 
DF.  
Cuando se coloque con fijaciones mecánicas, tendrá colocados y enroscados todos los 
tornillos previstos para su fijación.  
La cara exterior de la placa estará en un plano vertical, con la arista superior 
horizontal.  
El carácter numérico estará en un plano vertical y correctamente orientado.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 5 mm  
- Aplomado:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El paramento donde se colocará estará totalmente acabado.  
  
PLACA DE SEÑALIZACION FIJADA MECANICAMENTE:  
No se dañará la pintura ni se abollará la plancha durante la colocación.  
En el caso de placas de señalización metálica, no se agujereará la placa para 
fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.  
  
CARACTER NUMERICO COLOCADO CON ADHESIVO:  
El paramento donde se colocará estará limpio de polvo y su superficie será lisa.  
El adhesivo utilizado será compatible con los materiales del soporte y del carácter.  
No se manchará el paramento de soporte con adhesivo, ni goteará por debajo del 
carácter.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PLACA O CARACTER NUMÉRICO:  
Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT.  
  
VINILO AUTOADHESIVO:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ACRISTALAMIENTOS 
 



EC1 -  VIDRIOS PLANOS 
 
EC1K -  ESPEJOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EC1K2502. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de espejo.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Adherido sobre tablero de madera  
- Con fijaciones mecánicas al paramento  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Adherido sobre tablero de madera:  
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación del adhesivo y colocación del espejo 
- Limpieza final  
Colocación con fijaciones mecánicas:  
- Limpieza del soporte 
- Replanteo de los puntos de fijación 
- Colocación del espejo  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por 
contracciones, dilataciones o deformaciones del soporte.  
El soporte quedará plano y estará bien aplomado.  
Quedará bien fijado al soporte.  
Una vez colocado no presentará ralladuras, desportillamientos u otros defectos 
superficiales ni en la cara vista ni en la posterior.  
Distancia entre los espejos:  >= 1 mm  
  
ADHERIDO SOBRE TABLERO DE MADERA:  
No se utilizarán adhesivos que contengan ácidos libres que puedan alterar la pintura 
de protección del espejo.  
  
FIJADO MECANICAMENTE SOBRE EL PARAMENTO:  
Los elementos de sujeción tendrán una lámina elástica para impedir el contacto 
directo con el espejo.  
Distancia de los agujeros de sujeción al perímetro:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
En ambientes húmedos la colocación se realizará de manera que no puedan producirse 
condensaciones sobre la cara posterior facilitando la circulación del aire.  
La puesta en obra no alterará las características del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cm  
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ED5A5E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de 
granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el 
pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en 
la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  



El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, 
vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als 
tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o 
argila tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització 
prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que 
estiguin deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació 
dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres 
engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar 
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 
25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre 
geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del 
geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.  
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser 
imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les 
làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han 
de protegir del pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix 
ha de ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent 
transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior 
compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada 
ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de 
produir moviments dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució 
del llit de material filtrant.  
  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert 
de la rasa amb material filtrant.  



 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de 

les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 

presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, 

com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el 

bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera 
o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i 
a més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a 
aquesta prova.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED5L -  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ED5L2581INFV,ED5L2HG3. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, 
formi canals per on pugui circul·lar l'aigua.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Làmina col·locada no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions 
(bonys, arrugues, etc.).  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 
corbats.  
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb 
un perfil de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En 
ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.  
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i 
l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 50 mm/m  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la 
part superior i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions:  2/m2  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o 
materials.  
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no 
transmetre tensions a la membrana.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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EE -  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
EEK -  REJILLAS, DIFUSORES, COMPUERTAS, SILENCIADORES Y ACCESORIOS 
 
EEKP -  COMPUERTAS CORTAFUEGOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEKP2211. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Este pliego de condiciones técnicas es válido para las siguientes unidades de obra:  
- Compuertas cortafuegos montadas entre conductos y fijadas a la obra con mortero 

de cemento 
- Compuertas de regulación de caudal, para conductos rectangulares. 
- Compuertas de regulación de caudal constante, para conductos rectangulares. 
- Compuertas de regulación de caudal constante, para conductos circulares. 
- Accesorios para compuertas cortafuegos  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación de la compuerta a la obra o al conducto 
- Fijación de los conductos a cada lado de la compuerta 
- Ejecución de las conexiones eléctricas y de control, si es el caso 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra  de los restos de embalajes, restos de materiales, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Por este motivo,  
el montaje y las conexiones del aparato estarán con los materiales y accesorios 
suministrados por el fabricante o, expresamente aprobados por éste. 
Las partes móviles de la compuerta no entrarán en contacto con ningún elemento 
constructivo o con otras partes de la instalación. 
No se transmitirán esfuerzos entre la fijación o los conductos y la compuerta que 
puedan afectar su funcionamiento. 
Las partes de la compuerta que necesiten mantenimiento o regulación serán fácilmente 
accesibles una vez colocada la compuerta. 
Los conductos irán fijados a la compuerta a lo largo de todo su perímetro. La unión 
será estanca. Las conexiones eléctricas y las de la red de control estarán hechas. 
Para las conexiones se utilizarán los cables de las secciones y tipos especificados 
en la DT del fabricante 
Durante el funcionamiento, y bajo cualquier condición de carga, la compuerta no 
provocará vibraciones ni ruidos inaceptables.  
  
COMPUERTAS CORTAFUEGO:  
La compuerta estará fijada a la obra con mortero de cemento u hormigón. Los huecos 
alrededor de la compuerta que no se puedan rellenar con mortero u hormigón quedarán 
rellenos con lana de roca o cualquier otro material compatible con la compuerta y 
aprobado por el fabricante. En ningún caso, el espacio de alrededor de la compuerta 
tendrá una resistencia al fuego inferior al de la propia compuerta.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 



Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de 
ser aprobado por la  
DF. 
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 
La colocación de la compuerta se hará siguiendo las instrucciones de la 
documentación técnica del fabricante. 
Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Se comprobará si las características técnicas corresponden a las especificadas en 
el proyecto. 
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán una vez cortados los 
suministros correspondientes . 
Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los conductos 
para eliminar las rebabas que pudiera haber. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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EE -  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
EEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
EEM1 -  VENTILADORES AXIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEM14F1C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ventiladores axiales y cajas con ventiladores axiales  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
  
VENTILADOR AXIAL:  
- Fijados con tornillos 
- Fijados al conducto de distribución 
- Fijados dentro de la caja de ventilación 
- Murales  
  
CAJA CON VENTILADOR AXIAL:  
- Caja con ventilador axial colgada del techo y conectada al conducto.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
  
VENTILADOR AXIAL:  
- Colocación y fijación del ventilador con soportes antivibratorios 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
  
CAJA CON VENTILADOR AXIAL:  
- Colocación y fijación de la caja 



- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Se conectará a la red de alimentación eléctrica y se comprobará que la tensión 
disponible sea la adecuada.  
  
VENTILADORES MURALES:  
El ventilador se fijará mediante los taladros existentes en su marco a los espárragos 
del marco de montaje, que previamente se empotrará en la pared, enmarcando el 
orificio de paso del aire.  
  
VENTILADORES FIJADOS CON TORNILLOS:  
El ventilador se fijará con tornillos mediante los taladros existentes en su marco, 
en el lugar que le corresponde.  
  
VENTILADORES FIJADOS AL CONDUCTO DE DISTRIBUCION:  
Se soportará con independencia de los conductos, que no ejercerán ningún tipo de 
esfuerzo. Las conexiones respectivas serán flexibles para evitar la propagación de 
ondas sonoras.  
  
VENTILADORES DENTRO DE CAJAS DE VENTILACION:  
Irá fijado con tornillos a los pies de soporte dispuestos en la base de la caja. 
Coincidirá con los huecos de aspiración e impulsión correspondientes.  
  
CAJA CON VENTILADOR AXIAL:  
Se atornillará al soporte, utilizando los agujeros existentes en el marco de la 
caja.  
Debe soportarse con independencia de los conductos, que no ejercerán ningún 
esfuerzo. Las conexiones serán flexibles para evitar la propagación de ondas 
sonoras.  
Estará colocado de manera que las compuertas de registro sean accesibles y 
practicables para su mantenimiento.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que el sentido de giro del ventilador es el adecuado al igual que el 
sentido de circulación del aire resultante.  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  



- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la 
instalación.  

- Verificación que las vibraciones no se transmiten al conducto.  
- Verificación que los elementos de sujeción tienen la misma resistencia que la 

exigida al ventilador.  
- Control específico de los ventiladores:  

- Control de la situación de los ventiladores 
- Verificación de la no existencia de ruidos anormales 
- Actuación elementos de control (si hay)  

- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 de 
julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control específico de los ventiladores:  

- Comprobación del funcionamiento del motor, consumo (A) sentido de giro, 
velocidad (m/s), caudal (m3 /s), ruido (dBA)  

- Mantenimiento de la instalación.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobarán todas las unidades de ventilación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  
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EE -  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
EEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
EEM3 -  VENTILADORES-EXTRACTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEM343A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extractores para corriente monofásica o trifásica, instalados.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Empotrados  
- Montados en ventana  
- Montados en conducto  
- Montados en tejado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Extractores montados en ventana:  
- Colocación del marco en el hueco del vidrio correspondiente 
- Fijación del extractor al marco 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
Extractores empotrados en la pared:  
- Fijación del extractor con tacos y tornillos al hueco correspondiente 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
Extractores montados en conducto:  



- Montado del extractor en el tubo 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
Extractores de tejado:  
- Colocación del extractor o de los accesorios de transición en el orificio 

correspondiente 
- Fijación del extractor en el extremo del tubo o en el accesorio de transición 

correspondiente 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Se conectará a la red de alimentación eléctrica comprobando que la tensión 
disponible es la adecuada. Se comprobará también que el sentido de giro es el que 
le corresponde.  
La distancia entre el plano de la boca del extractor y cualquier obstáculo ha de 
ser superior a dos veces el diámetro equivalente a la boca de descarga.  
  
EXTRACTOR MONTADO EN VENTANA:  
El extractor montado en la ventana irá empotrado en un vidrio y quedará presionado 
entre el marco y el contramarco que se suministra con el extractor.  
  
EXTRACTOR EMPOTRADO EN LA PARED:  
El extractor que va empotrado en la pared, irá fijado mediante tornillos y tacos, 
aprovechando los taladros existentes en el marco del extractor.  
  
EXTRACTOR MONTADO EN TUBO:  
En los extractores montados en tubos, se instalará un tramo de conducto rectilíneo 
entre la boca y la derivación o bifurcación de longitud igual a la longitud eficaz. 
Los cambios de sección de los tubos se realizarán a una distancia de la boca igual 
o superior al de la distancia eficaz.  
  
EXTRACTOR DE TEJADO:  
El conducto instalado tendrá el mismo diámetro que la boca de aspiración del 
extractor.  
Es recomendable la instalación de los extractores de tejado por debajo de la línea 
de la cumbrera.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la 

instalación.  
- Verificación que las vibraciones no se transmiten al conducto.  
- Verificación que los elementos de sujeción tienen la misma resistencia que la 

exigida al ventilador.  
- Control específico de los ventiladores:  



- Control de la situación de los ventiladores 
- Verificación de la no existencia de ruidos anormales 
- Actuación elementos de control (si hay)  

- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 de 
julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control específico de los ventiladores:  

- Comprobación del funcionamiento del motor, consumo (A) sentido de giro, 
velocidad (m/s), caudal (m3 /s), ruido (dBA)  

- Mantenimiento de la instalación.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobarán todas las unidades de ventilación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
EEM -  VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
EEMJ -  CAJAS DE VENTILACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEMJ21CB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas de ventilación con aislamiento de polietileno, con capacidad para un 
ventilador axial, colgadas del techo y conectadas a conducto rectangular.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación de los soportes de la caja 
- Colocación de la caja haciendo coincidir sus huecos con los conductos 

correspondientes 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Se atornillará al soporte, utilizando los agujeros existentes en el marco de la 
caja.  
El soporte estará colgado del techo.  
Debe soportarse con independencia de los conductos, que no ejercerán ningún 
esfuerzo. Las conexiones serán flexibles para evitar la propagación de ondas 
sonoras.  
Estará colocado de manera que las compuertas de registro sean accesibles y 
practicables para su mantenimiento.  
Se conectará a la red de alimentación eléctrica y se comprobará que la tensión 
disponible sea la adecuada.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 50 mm  



- Nivel:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comprobará que el sentido de giro del ventilador es el adecuado al igual que el 
sentido de circulación del aire resultante.  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la 

instalación.  
- Verificación que las vibraciones no se transmiten al conducto.  
- Verificación que los elementos de sujeción tienen la misma resistencia que la 

exigida al ventilador.  
- Control específico de los ventiladores:  

- Control de la situación de los ventiladores 
- Verificación de la no existencia de ruidos anormales 
- Actuación elementos de control (si hay)  

- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 de 
julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control específico de los ventiladores:  

- Comprobación del funcionamiento del motor, consumo (A) sentido de giro, 
velocidad (m/s), caudal (m3 /s), ruido (dBA)  

- Mantenimiento de la instalación.  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobarán todas las unidades de ventilación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
EG17 -  CAJAS DE DERIVACIÓN REDONDAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG172422. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas de plástico o metálicas, con protección de grado normal, estanca, antihumedad 
o antideflagrante, empotradas o montadas superficialmente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La posición será la fijada en la DT.  
Si la caja es metálica, quedará conectada a la toma de tierra.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EG2 -  TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
 
EG2D -  BANDEJAS METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG2DB8H8,EG2DB8P8. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bandeja metálica de hasta 600 mm de ancho y montada superficialmente o fijada con 
soportes.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Chapa de acero, ciega o perforada  
- Rejilla de acero  



- Escalera de perfil de acero  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Fijación y nivelación 
- Cortes finales en curvas y esquinas  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El montaje quedará hecho con piezas de soporte, separadas en función de la carga 
admisible de la bandeja y fijadas al paramento o al forjado mediante pernos de 
anclaje o tacos de PVC y tornillos. 
Los conductores se instalarán en las bandejas de manera que no superen la carga de 
trabajo admisible declarada por el fabricante.  
Las uniones, derivaciones, cambios de dirección, etc., se harán con piezas que 
aseguren la unión de los diferentes tramos de la bandeja,  fijadas con tornillos o 
roblones.  
Tendrán continuidad eléctrica, conectándolas al conductor de toma de tierra según 
las especificaciones de la norma UNE-EN 61537 y el REBT. La conexión a tierra será 
mediante los bornes de conexión a tierra facilitados por el fabricante.  
Si la instalación consta simultáneamente de cables de potencia y cables de datos, 
los cables mantendrán siempre una distancia de separación adecuada, y en el caso 
que cohabiten en la misma bandeja se colocaran perfiles separadores.   
El final de las bandejas estará cubierto con tapetas de final de tramo.  
Las uniones quedarán a 1/5 de la distancia entre dos apoyos.  
  
CHAPA DE ACERO:  
Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas con una pieza de unión fijada con 
tornillos y roblones.  
Distancia entre fijaciones:  <= 1,5 m  
  
REJILLA O PERFIL:  
Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas mediante cortes en su sección 
para poder doblarla.  
Distancia entre fijaciones:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción 
de cables.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado 

previsto. 
- Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado 

y a lo que le corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores 
instalados. 

- Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados. 
- Verificar el grado de protección IP 
- Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de 

sección. 



- Verificar la continuidad eléctrica en canalizaciones metálicas y su puesta en 
tierra. 

- Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a 
distancias inferiores indicado en el REBT. 

- Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los 
accesorios adecuados.  

- Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Informe con los resultados de los controles efectuados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EG3 -  CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 
EG33 -  CABLES DE COBRE DE 300/500 V 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG335306. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución de 
baja tensión para instalaciones fijas, con una tensión asignada de 450/750 V o de 
300/500 V.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocado en tubo  
- Colocado en canal   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Tendido, colocación y tensado  del cable si es el caso 
- Conexión a las cajas y mecanismos  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento 
de los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del 
aïslamiento.  
El recorrido será el indicado en la DT.  
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación.  
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección.  
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.  
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable 
en mm.  



Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm  
Tolerancias de instalación:  
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm  
  
COLOCADO EN 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 tiene que 
ser suficientemente grande para evitar embozos de los cables.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de 
la bobina.  
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos 
ni coqueras.  
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.  
  
CABLE COLOCADO EN TUBO:  
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los 
conductores.  
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los 
ejes de los elementos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así 
como el exceso previsto para las conexiones.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores  
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.  
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de 

conexión adecuados.  
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.  
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas, 

gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.  
- Ensayos según REBT.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.  
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.  
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan 
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.  



  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su sustitución.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EG6 -  MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG631B26. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mecanismos para instalaciones eléctricas, empotrados o montados superficialmente y 
los elementos necesarios para la colocación empotrada, cajas, placas y marcos.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Cajas para 1, 2 o 3 mecanismos empotrados en paramentos 
- Cajas para mecanismos con tapa, empotrados a tierra 
- Cajas para mecanismos con tapa, colocadas en suelo técnico  
- Interruptores y conmutadores empotrados o montados superficialmente.  
- Enchufes bipolares o tripolares con o sin conexión a tierra, empotrados o montados 

superficialmente.  
- Pulsador para empotrar o para montar superficialmente en el interior o a la 

intemperie.  
- Mecanismo portafusibles con fusible para empotrar o montar superficialmente a la 

intemperie o en el interior.  
- Salida de cables, empotrada  
- Placa y marco para uno o varios elementos, colocada en mecanismos empotrados  
- Regulador de intensidad empotrado o montado superficialmente.  
- Tapa ciega montada sobre caja o marco.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Cajas para mecanismos, interruptores, conmutadores, enchufes, pulsadores, 
portafusibles o reguladores de intensidad:  
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
Salida de hilos:  
- Montaje, fijación y nivelación 
- Acondicionamiento de los hilos  
Placa, marco o tapa ciega:  
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación y nivelación  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
  
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE 
INTENSIDAD:  
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de 
estar en tensión.  



Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, estarán 
conectados a los bornes de la base por presión de tornillos.  
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.  
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente 
al soporte.  
Cuando se coloque empotrado, el elemento quedará fijado sólidamente a la caja de 
mecanismos, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones.  
El enchufe instalado, cumplirá las especificaciones de la MI-BT-024.  
El regulador de intensidad quedará fijado sólidamente al soporte (montaje 
superficial) o la caja de mecanismos (montaje empotrado), al menos por dos puntos 
mediante tornillos.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
Tolerancias de instalación:  
- Aplomado:  ± 2%  
  
SALIDA DE HILOS:  
La salida de cables quedará fijada sólidamente a la caja de mecanismos, la cual 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.  
Dispondrá de un sistema de fijación de los hilos por presión. Este sistema no 
producirá daños a los hilos.  
Resistencia del sistema de fijación:  >= 3 kg  
Tolerancias de instalación:  
- Aplomado:  ± 2%  
  
PLACA, MARCO O TAPA CIEGA:  
El mecanismo quedará inmovilizado aún cuando sea accionado, acción que se hará sin 
ninguna dificultad. 
La placa o tapa, quedará bien adosada al paramento.  
El marco quedará sólidamente fijado sobre la caja mediante los tornillos o las 
grapas de que va provisto.  
La placa quedará sujeta a presión sobre el marco quedando el mecanismo entre los 
dos.  
  
CAJAS PARA MECANISMOS:  
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019  
Los tubos han de entrar dentro de las cajas por las ventanas previstas por el 
fabricante. 
No se han de transmitir esfuerzos entre las cajas y las otras partes de la 
instalación eléctrica. 
Los tubos han de entrar perpendicularmente a las paredes de la caja.  
En las cajas con tapa, la tapa se abrirá y cerrará correctamente.  
  
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS:  
La caja quedará empotrada en el paramento. Irá tomada con yeso o mortero y quedará 
en el mismo plano que el paramento terminado.  
Quedará con los lados aplomados.  
Tolerancias de instalación:  
- Aplomado:  ± 2%  
  
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS A TIERRA:  
La caja quedará empotrado al paramento. Se sujetará con mortero y quedará a la cota 
prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento.  
  
CAJAS PARA MECANISMOS COLOCADOS EN SUELO TÉCNICO:  
La caja ha quedará fijada al pavimento por un mínimo de cuatro puntos. 
Ha quedará fijada por los puntos de sujeción dispuestos por el fabricante. 
Ha quedará a la cota prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el 
pavimento.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 



Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.  
En las cajas empotradas, se vigilará que no entre material de relleno en el interior 
de la caja. Por este motivo, hay que ajustar los tubos a las ventanas de las cajas.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE 
INTENSIDAD:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas 
y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 



EGD -  ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
EGD1 -  PICAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGD1322E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en 

tierra.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y conexionado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.  
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización 
periódica de pruebas de inspección y control.  
Quedarán rígidamente unidas, 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 estará limpio, sin humedad y 
de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos.  
Estarán clavadas 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 será, 
como mínimo, igual a su longitud.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra.  
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de 

mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y acabado de la 
arqueta.  

- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de 
puesta en tierra.  

- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.  
- Medidas de resistencia de tierra.  
  



CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará globalmente   
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, 
se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o tratamiento del terreno, 
hasta que se llegue a obtener la resistencia adecuada.  
Los defectos de instalación serán corregidos.  
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EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EGD -  ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
EGD2 -  PLACAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGD2314D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y conexionado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.  
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización 
periódica de pruebas de inspección y control.  
Quedarán rígidamente unidas, 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 estará limpio, sin humedad y 
de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos.  
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad.  
  
PLACA:  
En caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 
3 m.  
Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al 
lado del cable para la humectación periódica del pozo de tierra.  
Tolerancias de ejecución:  
- Posición:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  



Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra.  
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de 

mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y acabado de la 
arqueta.  

- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de 
puesta en tierra.  

- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.  
- Medidas de resistencia de tierra.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará globalmente   
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, 
se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o tratamiento del terreno, 
hasta que se llegue a obtener la resistencia adecuada.  
Los defectos de instalación serán corregidos.  
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EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EGD -  ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
EGDZ -  ELEMENTOS ESPECIALES DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Punto de conexión a tierra, con puente seccionador de platina de cobre, montado en 
caja estanca, colocado superficialmente y conectado.  



La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo  
- Colocación, instalación y nivelación 
- Conexión  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La platina llevará un dispositivo de fijación a la base.  
Estarán diseñados de manera que en su uso normal funcionen de forma segura y no 
tendrán que suponer peligro para las personas y su entorno.  
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de 
estar en tensión.  
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.  
La posición y cantidad serán las fijadas por la DF y constarán en la DT.  
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente 
al soporte.  
Estará conectado sobre los conductores de tierra.  
Estará situado en un lugar accesible. Ha de permitir la medición de la resistencia 
de la toma de tierra correspondiente.  
Ha de ser combinado con el borne principal de tierra.  
Será mecánicamente seguro.  
Ha de garantizar la continuidad eléctrica.  
Estará situado cerca de la toma de tierra.  
Las instalaciones que lo necesiten, dispondrán de un número suficiente de puntos 
de toma de tierra, convenientemente distribuidos, que estarán conectados al mismo 
electrodo o conjunto de electrodos.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
Tolerancias de ejecución:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra.  
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de 

mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y acabado de la 
arqueta.  

- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de 
puesta en tierra.  

- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.  
- Medidas de resistencia de tierra.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  



Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará globalmente   
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, 
se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o tratamiento del terreno, 
hasta que se llegue a obtener la resistencia adecuada.  
Los defectos de instalación serán corregidos.  
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EG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
EGK -  CABLES ELÉCTRICOS Y TERMINALES DE MEDIA TENSIÓN 
 
EGK2 -  CABLES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN CON CONDUCTORES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGK226A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cables unipolares con conductor de aluminio y aislamiento seco, de tensiones 
nominales 12/20 kV y 18/30 kV, para redes de distribución en media tensión y 
secciones de  150, 240 y 400 mm2.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cables con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina 

termoplástica y pantalla 
- Cables con aislamiento de etileno-polipropileno (EPR), cubierta de poliolefina 

termoplástica y pantalla  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Tendido del cable 
- Ejecución de las conexiones eléctricas 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El recorrido será el indicado en la DT.  
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  
Los empalmes y derivaciones estarán realizados con elementos de conexión 
normalizados y compatibles con los materiales del cable. Por este motivo se 
utilizarán los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o los 
expresamente aprobados por éste. Las conexiones y empalmes se realizarán de manera 
que quede garantizada la continuidad eléctrica, de la pantalla y del aislamiento. 
El radio mínimo de curvatura del cable será superior a 15 D (siendo D el diámetro 
exterior del cable).  
El cable llevará una identificación del circuito al que pertenece.  
Estará hecha la prueba de servicio.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de iniciar el tendido del cable, se realizará un replanteo previo que será 
aprobado por la DF. 



El tendido del cable se realizará siguiendo las instrucciones técnicas del 
fabricante, las normas de obligado cumplimiento de los reglamentos vigentes y las 
normas propias y recomendaciones de las compañías suministradoras.  
Su instalación no alterará las características del elemento.  
Se tomarán precauciones al retirar el cable de la bobina, para no provocar tensiones 
ni deformaciones innecesarias. La extracción del cable se realizará por la parte 
superior de la bobina, controlando el giro con algún sistema de frenada. 
La bobina se levantará unos 15 cm del suelo. Se procurará que el cable de la parte 
inferior de la bobina no toque el suelo, ni roce con ningún objeto. 
Se inspeccionará la superficie interior de las tapas de la bobina para eliminar 
cualquier astilla, llave o cualquier elemento sobresaliente que pueda haber. 
Se respetarán los radios mínimos de curvatura en los cambios de dirección. Durante 
el tendido, los radios de curvatura serán superiores a 20 D (siendo D el diámetro 
exterior del cable). 
Se interrumpirán los trabajos de tendido del cable si la temperatura ambiente es 
menor o igual a 0ºC. 
Los extremos del cable quedarán protegidos durante el proceso de instalación con 
el fin de evitar la entrada de humedad en el interior. Si se interrumpe la 
instalación del cable, se colocarán elementos de obturación en los extremos. 
Se dejarán los solapes necesarios entre los cables que se empalmen. 
El tendido del cable se realizará sin tensión en la línea. 
Se comprobará que las características del cable corresponden a las especificadas 
en el proyecto.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Una vez realizadas las tareas de colocación, se procederá a la retirada de la obra 
de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de tubos, cables, etc.), así 
como de los equipos y elementos auxiliares que se han utilizado durante el tendido.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud realmente instalado, medido según las especificaciones de la DT, 
entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 5: Cables 
unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables 
reunidos en haz con fiador de acero para distribución aerea y servicio MT (tipo 5E-
3)  
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 7: Cables 
unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables 
reunidos en haz con fiador de acero para distribución aerea y servicio MT (tipo 7E-
2)  
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EH -  INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
EH6 -  ELEMENTOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
 
EH61 -  LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EH619S8F. 



 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescente o led, montada 
superficialmente o empotrada.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Montadas superficialmente 
- Montadas empotradas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de la unidad de obra  
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas  
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el 
fabricante.  
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.  
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica 
(tubos y cables)y la luminaria.  
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con 
este.  
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos 
a tal fin, por el fabricante.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.  
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del 
fabricante.  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características del elemento.  
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la 
luminaria.  
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la lámpara, el cableado interior y el equipo completo de 
encendido en su caso.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  



UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias.  
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes).  
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución 

de la encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.  
- Medir niveles de iluminación.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la 
instalación.  
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos 
con diferente distribución.  
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
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EH -  INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
EHA -  LUMINARIAS INDUSTRIALES 
 
EHA1 -  LUMINARIAS INDUSTRIALES CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EHA1H6N9. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminaria industrial sin difusor ni reflector, para uno o dos tubos fluorescentes 
de doble casquillo de 36 o 58 W de potencia, A.F., montada superficialmente.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Montadas superficialmente en el techo  
- Suspendidas del techo  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de la unidad de obra  
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas  
- Comprobación del funcionamiento  
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la fijada en la DT.  



Ha de quedar fijada sólidamente, con el sistema de fijación dispuesto por el 
fabricante.  
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.  
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica 
(tubos y cables)y la luminaria.  
Los tubos fluorescentes han de quedar alojados en los portalámparas y en contacto 
con estos. 
Los cables han de entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por 
el fabricante.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del 
fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser 
aprobado por la DF 
Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos han de ser inspeccionados antes de su colocación. 
Su instalación no ha de alterar las características del elemento. 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la 
luminaria. 
Las conexiones eléctricas hay que hacerlas sin tensión en la línea. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como los embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de las lámparas.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias.  
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes).  
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución 

de la encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.  
- Medir niveles de iluminación.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la 
instalación.  
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos 
con diferente distribución.  
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  



En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
EJ1 -  APARATOS SANITARIOS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ13DJ12. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de lavabo de porcelana o de gres 
esmaltado.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Con soportes murales 
- Sobre pedestal 
- Con soportes murales y semipedestal 
- Empotrado en una encimera 
- Semiempotrado en una encimera 
- Fijado bajo encimera 
- Apoyado sobre encimera o mueble  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del lavabo en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.  
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del lavabo 
será la reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la DF.  
Si el lavabo se coloca empotrado en una encimera, estará fijado sólidamente a ésta 
con el sistema indicado por el fabricante.  
Si la colocación es con soportes murales o sobre un pie, el lavabo estará fijado 
sólidamente al paramento y apoyado, en el segundo caso, sobre el correspondiente 
pie.  
El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el 
pavimento, o entre el lavabo y la encimera, según corresponda, quedará rejuntado 
con silicona neutra.  
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.  
Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con 
cable de cobre desnudo de sección >= 2,5 mm2.  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 



3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  
- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  
Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento 
simultáneo de las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se 
verificará: el total de la instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 
el material afectado.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
EJ1 -  APARATOS SANITARIOS 
 
EJ14 -  INODOROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ14B21P. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de inodoro de porcelana esmaltada o 
de acero inoxidable antivandálico, de salida vertical u horizontal, colocado con 
fijaciones verticales o sobre el pavimento.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del inodoro en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.  



La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego 
en su movimiento.  
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro 
será la reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la DF.  
Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las 
fijaciones suministradas por el fabricante.  
La entrega con el pavimento quedará rejuntada.  
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante 
una pasta selladora en los aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta 
de caucho o de neopreno en los de descarga vertical.  
Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el 
aparato funcione correctamente.  
Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con 
cable de cobre desnudo de sección >= 2,5 mm2.  
Tolerancias de instalación:  
- Niveles: ± 10 mm, Coincidirá con el bidé  
- Horizontalidad:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  
- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  
Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento 
simultáneo de las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se 
verificará: el total de la instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 
el material afectado.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 



EJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ2893C1,EJ2311EGHJWP,EJ24814C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos 
sanitarios, montados superficialmente o empotrados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Grifo conectado al tubo de alimentación  
- Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva 

vertedero incorporado  
- Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 

incorporado  
- Rociador conectado al brazo mural  
- Soporte para ducha de teléfono  
- Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono  
- Ducha de teléfono conectada a tubo flexible  
- Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados  
- Codo de enlace  
- Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato 

sanitario  
- Enlace mural  
- Manguito flexible conectado al accesorio de enlace y al grifo de paso  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del grifo o accesorio 
- Sellado de las juntas 
- Conexión a la red de agua  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas 
al elemento simple.  
El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, 
a la posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado.  
La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, 
la indicada por la DF.  
Quedará bien fijado en su soporte.  
Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con 
el desagüe cuando haga falta.  
En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda 
con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel:  ± 10 mm  
  
FLUXOR:  
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 
alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  
Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará 
conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita 
su correcto funcionamiento.  
  
MECANISMO PARA CISTERNA:  
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 
alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  
Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 



La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para 
obtener un buen acuerdo con el revestimiento.  
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente.  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  
- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  
- Se comprobara que la presión mínima sea:  

- 100 kPa para grifos. 
- 150 kPa para fluxores y calentadores.  

- Se comprobará que la presión en cualquier punto de consumo no superare 500 kPa.  
- Se verificará la existencia de dispositivos de ahorro de agua en los grifos en 

edificios de concurrencia pública.  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  
Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento 
simultáneo de las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se 
verificará: el total de la instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 
el material afectado.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
EJ4 -  ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ42U010,EJ4ZU025,EJ46U003. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 



Accesorios y complementos de baño, colocados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Jaboneras murales o empotradas en el tablero  
- Accesorios para baños adaptados, barras fijas, barras abatibles y asientos, 

colocados con fijaciones mecánicas.  
- Dispensador de papel colocado con fijaciones mecánicas  
- Portarrollos colocado con fijaciones mecánicas 
- Toallero colocado con fijaciones mecánicas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Jabonera, dispensador de papel, portarrollos o toallero: 
- Replanteo 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales  
- Accesorios para baños adaptados: 
- Replanteo de la posición del elemento 
- Fijación del elemento al paramento 
- Colocación de las juntas correspondientes del aparato  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
  
ACCESORIOS MURALES:  
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que el 
uso para el cual se destina sea el óptimo.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
  
JABONERAS PARA EMPOTRAR EN EL TABLERO:  
La jabonera se ha de fijar al tablero con los dispositivos de sujeción previstos 
por el fabricante.  
  
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS:  
Se asegurará una sujeción sólida y segura.  
El aparato colocado quedará fijado en dos puntos como mínimo. 
Las barras de apoyo estarán colocadas a una altura entre 0,70 y 0,75 m, para que 
permitan al usuario asirse con fuerza en la transferencia lateral a váteres y bidés. 
La barra situada en el lado de circulación será abatible. 
Todos los accesorios y mecanismos estarán colocados a una altura no superior a 1,40 
m y no inferior a 0,40 m.  
Tolerancias de instalación:  
- Aplomado (posición vertical):  ± 3 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de su instalación se hará un replanteo. 
Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos 
de materiales.  
  
JABONERAS PARA EMPOTRAR EN EL TABLERO:  
Se tendrá cuidado de no dañar el tablero al apretar los tornillos de fijación.  
  
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS:  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



 
JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL, TOALLERO O PORTARROLLOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
  
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS:  
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
EJ7 -  DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 
 
EJ71 -  DEPÓSITOS PARA AGUA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ7117P3,EJ7129L5. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de depósitos cilíndricos o prismáticos de poliéster reforzado o de 
polietileno de alta densidad colocados sobre bancada.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:  
- Colocación del depósito 
- Conexión de llaves de paso 
- Conexión a la red de suministro y de evacuación 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Se instalará en la parte alta del inmueble, en un lugar de fácil acceso, de manera 
que se pueda manipular. 
La diferencia de altura entre el fondo del depósito y la llave más próxima del 
edificio no será inferior a 3 m.  
El depósito ocupará la posición que le corresponda dentro del esquema de la 
instalación, tal y como se especifica en la DT, o en su defecto la posición que 
indique la DF. 
La diferencia de altura entre el fondo del depósito y el grifo más cercano del 
edificio no debe ser inferior a 3 m.  
El desagüe superior no estará conectado directamente a la red de evacuación, quedará 
un espacio accesible intermedio, para verificar el paso del agua.  
Las conexiones con los diferentes conductos no tendrán fugas.  
Antes y después del depósito se instalará una llave de paso, según las 
especificaciones de su pliego de condiciones.  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Estará hecha la prueba de instalación.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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EJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
EJ7 -  DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 
 
EJ72 -  ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE AGUA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ723303. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de mecanismos de alimentación para depósitos, fijados y conectados con 
entrada roscada.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:  
- Fijación y nivelado del mecanismo 
- Preparación de las uniones 
- Conexión al tubo de alimentación 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Quedará nivelado y bien fijado en el interior del depósito. 
Una vez instalado proporcionará el nivel de agua previsto.  
La conexión con el tubo de alimentación no tendrá fugas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.  
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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EL -  INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
 



EL6 -  ASCENSORES ELÉCTRICOS DE ADHERENCIA PARA MINUSVÁLIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EL66417H. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos elevadores con tracción eléctrica instalados de forma permanente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación de las guías y cables de tracción  
- Colocación de amortiguadores de foso  
- Colocación de contrapesos  
- Colocación de puertas de acceso  
- Colocación del grupo tractor y conexiones eléctricas  
- Colocación del cuadro y cable de maniobra y conexiones eléctricas  
- Colocación del bastidor y cabina con acabados  
- Colocación de puertas de cabina  
- Colocación del limitador de velocidad y paracaídas  
- Colocación de la botonera de cabina y conexiones eléctricas  
- Colocación de las botoneras de piso y conexiones eléctricas  
- Colocación del selector de paradas y conexiones eléctricas  
- Prueba de servicio de la instalación  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Las guías irán fijadas a la estructura del edificio con soportes y bridas que las 
sujeten por la base. Tendrán una franquicia suficiente que permita los movimientos 
propios de la estructura. El conjunto constituido por las guías, sus uniones y las 
fijaciones a la estructura del edificio deberán tener la resistencia suficiente 
para soportar las cargas y fuerzas a que se someten durante el funcionamiento del 
ascensor. Deben asegurar el guiado de la cabina, del contrapeso y de la masa de 
equilibrado para un correcto funcionamiento. Asimismo, las deformaciones deben 
limitarse hasta el punto de:  
- no debe ocurrir un desbloqueo involuntario de las puertas 
- no debe afectar al funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
- no debe ser posible que unas partes móviles puedan colisionar con otras  
Los acoplamientos entre perfiles serán machihembrados por los extremos con el fin 
de asegurar la correcta alineación entre una guía y la otra. Se colocarán placas 
de unión enroscadas a las bases de las guías.  
Los extremos de los cables estarán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos 
de suspensión por material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres 
abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para cables.  
Los amortiguadores se colocarán en el extremo inferior del recorrido de la cabina 
y el contrapeso.  
Los amortiguadores del foso serán capaces de parar la cabina y el contrapeso si es 
necesario e irán soldados a una placa base. Tendrán la carrera adecuada a la carga 
y velocidad del aparato elevador. Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores 
totalmente comprimidos, deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones:  
- Debe quedar un espacio suficiente en el foso que permita alojar como mínimo un 

paralelepípedo de 0,50 m x 0,60 m x 1,0 m que se apoye sobre una de sus caras. 
- La distancia vertical libre entre el fondo del foso y las partes más bajas de la 

cabina, debe ser al menos de 0,50 m. Esta distancia puede reducirse a un mínimo 
de 0,10 m dentro de una distancia horizontal de 0,15 m entre:  
- los  guardapiés o partes de la puerta verticalmente deslizantes y las paredes 

adyacentes 
- las partes más bajas de la cabina y las guías  

- La distancia vertical libre entre las partes más altas fijadas al foso, por 
ejemplo el dispositivo tensor de los cables de compensación en su posición más 
alta y las partes más bajas de la cabina, excepto para los puntos indicados en 
los dos subapartados del apartado anterior, debe ser al menos, 0,3 m.  

Los amortiguadores de acumulación de energía de características lineales o no 
lineales deben sólo emplearse si la velocidad nominal del ascensor no supera 1 m/s. 



Los amortiguadores de acumulación de energía, con amortiguación del movimiento de 
retorno, sólo deben emplearse si la velocidad nominal del ascensor no excede 1,6 
m/s. 
Los amortiguadores de disipación de energía pueden emplearse para cualquier 
velocidad nominal del ascensor.  
El funcionamiento del ascensor estará subordinado al retorno de los amortiguadores 
a su posición normal.  
El grupo tractor irá colocado en la parte superior del recorrido en un cuarto de 
uso exclusivo.  
El grupo tractor estará montado sobre un bastidor de perfiles de acero de resistencia 
adecuada y provisto de los dispositivos antivibración necesarios, con el fin de no 
transmitir vibraciones o ruidos a la estructura del edificio.  
El armario eléctrico de maniobra situado en el cuarto de máquinas se anclará o 
apoyará mediante soportes antivibratorios.  
El cuadro de maniobra, la cabina y los mandos exteriores irán conectados 
eléctricamente entre sí.  
El limitador de velocidad irá colocado en la parte superior del recorrido.  
El dispositivo de paracaídas de la cabina debe estar localizado preferentemente en 
la parte inferior.  
La botonera de cabina irá fijada a la pared y bien nivelada.  
La botonera irá colocada en posición horizontal y a la altura adecuada para los 
usuarios.  
Las botoneras de piso irán empotradas en la pared de cada rellano, niveladas y 
cerca de la puerta de acceso del aparato elevador correspondiente.  
Las botoneras irán colocadas de manera que ninguna pieza sometida a tensión 
eléctrica sea accesible al usuario.  
Los selectores de paradas irán fijados a la pared del hueco a la altura necesaria 
para parar la cabina en el nivel correspondiente de cada planta.  
Distancia horizontal contrapeso-cabina o elementos sobresalientes:  >= 5 cm  
Distancia horizontal contrapeso - pared:  >= 3 cm  
Tolerancias:  
- Desplome de las puertas de acceso respecto las verticales del umbral de la cabina:  

<= 5 mm  
- Se cumplirán además las distancias y holguras siguientes:  

- Puerta de la cabina - cerramiento del recinto:  <= 12 cm 
- Puerta de la cabina - puerta exterior:  <= 15 cm 
- Elemento móvil - cerramiento del recinto:  >= 3 cm 
- Entre los elementos móviles:  >= 5 cm  
  

CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97)  
El aparato tendrá instalados los siguientes componentes de seguridad:  
- Dispositivo de seguridad de las puertas de los rellanos 
- Dispositivo que impida la caída de la cabina y los movimientos ascendentes 

incontrolados (en el supuesto de corte de energía o de avería de los componentes) 
- Limitador de exceso de velocidad 
- Amortiguadores de acumulación de energía 
- Amortiguadores de disipación de energía  
El ascensor debe estar dotado de un dispositivo que prevenga el arranque normal, 
incluida la renivelación, en el caso de existir sobrecarga en la cabina.  
Los ascensores rápidos, tendrán instalado un dispositivo de mando y control de la 
velocidad.  
Tendrá instalado un dispositivo que impida el movimiento de la cabina cuando esté 
abierta alguna de las puertas de los rellanos y que no permita abrir las puertas 
de los rellanos cuando la cabina no esté parada en el rellano correspondiente.  
Los contrapesos quedarán instalados de manera que no haya riesgo de choque con la 
cabina o de caer encima de ésta.  
El dispositivo que tiene que impedir la caída libre de la cabina, será independiente 
de los elementos de suspensión. La parada producida por este dispositivo no 
provocará una desaceleración peligrosa para los ocupantes.  
En caso de superarse la temperatura máxima prevista por el fabricante, en la cámara 
que aloja al grupo tractor, el ascensor finalizará el movimiento en curso, pero no 
responderá a ninguna nueva orden.  
Tendrá previstos medios de evacuación de las personas retenidas en la cabina.  



 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El hueco, el foso y el cuarto de máquinas del ascensor estarán completamente 
acabados y cumplirán las especificaciones fijadas en la DT y en el "Reglamento de 
Aparatos Elevadores".  
Se seguirán las instrucciones de la DT facilitada por el fabricante para cada uno 
de los elementos que forman la partida de obra.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
  
ASCENSORES ELECTRICOS:  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 
ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
  
ASCENSORES PARA MINUSVALIDOS:  
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos 
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas 
en inmuebles de protección oficial.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Se verificará la correcta ventilación del foso. 
- Se verificará el alumbrado permanente para garantizar 200 lux. 
- Se verificará la correcta impermeabilización o drenaje del hueco. 
- Se garantizará la sectorización del núcleo del ascensor. 
- Se medirá el nivel sonoro del compresor. 
- Realización y emisión de un informe indicando las desviaciones observadas.  
  
PARACAÍDAS Y LIMITADOR DE VELOCIDAD:  
Montaje:  
- Sentido de montaje correcto. 
- Correcta alineación. 
- Sólido anclaje en el suelo. 
- Facilidad de acceso. 
- Distancias de seguridad reglamentarias. 
- Unión mecánica paracaídas y bastidor de cabina.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Funcionamiento del contacto eléctrico del limitador. 
- Funcionamiento del contacto eléctrico de la polea tensora. 
- Verificar que el peso de la polea tensora no está apoyado en el techo o en la 

pared del buc. 
- Velocidad de funcionamiento de la instalación y de actuación del limitador. 
- Accionamiento del paracaídas por el limitador de velocidad. 
- Accionamiento del paracaídas por aflojamiento o rotura de los cables de 

suspensión.  
  
CABLES DE SUSPENSIÓN Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD:  



Montaje:  
- Montaje de los cables sin retorcimientos.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Verificar la inexistencia de hilos rotos en los cables. 
- Sistema de fijación reglamentario de los extremos de los cables en la cabina y 

contrapeso. 
- Dispositivo de igualación de la tensión de los cables. 
- Sistema de fijación cable limitador al paracaídas.  
  
CONTRAPESO:  
Montaje:  
- Inspección del montaje.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Sujeción del último bloque del contrapeso. 
- Verificar los amarres de suspensión del contrapeso. 
- Estado general del contrapeso. 
- Presencia y buen estado de rozaderas. 
- Distancias de seguridad en cabina y buc.  
  
GUÍAS DE CABINA:  
Montaje:  
- Verificar distancia y paralelismo de las guías de cabina y contrapeso. 
- Unión mecánica entre tramos. 
- Anclajes y soportes de las guías.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Comprobar que las guías estén suspendidas y apoyadas. 
- Verificar las guías en toda su longitud (verticalidad). 
- Conexión guías al circuito de tierra de la instalación.  
  
PUERTAS DE ACCESO Y ENCLAVES:  
Montaje:  
- Correcta instalación y anclaje a les paredes del buc.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Conexión de les puertas al circuito de tierra de la instalación. 
- Sensibilidad de las puertas de acceso en caso de ser automáticas. 
- Alumbrado permanente puertas de accesos. 
- Control de presencia de cabina (mirilla o señal luminosa). 
- Zona desenclavamiento reglamentaria. 
- Puertas de piso cerradas en caso de ausencia de orden de viaje. 
- Funcionamiento correcto de los enclaves mecánicos y eléctricos.  
  
AMORTIGUADORES:  
Montaje:  
- Inspección del montaje.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Correcta colocación. Distancia de seguridad inferior.  
  
GRUPO TRACTOR:  
Montaje:  
- Verificar disposición según planos del expediente. Superficies de trabajo y 

seguridad.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Prueba de adherencia cables de suspensión sobre polea motriz. 
- Desgaste en los canales de la polea motriz. 
- Estado de los muelles y de las zapatas del freno. 
- Sentido de giro del grupo tractor. 
- Nivel de aceite del grupo tractor. 
- Protección contra salida de cables poleas. 
- Unión partes metálicas al circuito de tierra de la instalación.  
  
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y CUADRO DE MANIOBRA:  
Montaje:  



- Verificar que la instalación eléctrica se realice según reglamento de baja 
tensión.  

Comprobaciones y ensayos:  
- Presencia de temporizador de recorrido. 
- Protección contra inversión y fallo de fase. 
- Diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado en sala de máquinas. 

Circuitos independientes. 
- Conexión de elementos metálicos a red de masas. 
- Actuación de los interruptores diferenciales. 
- Estado general del cuadro de maniobra.  
  
SALA DE MÁQUINAS:  
Montaje:  
- Disposición de los elementos y existencia de superficies libres de seguridad.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Libro de mantenimiento. 
- Inexistencia de instalaciones ajenas al servicio del ascensor. 
- Barandilla si hay dos niveles de piso, si su altura es superior a 0.5 m. 
- Puerta de acceso a la sala de máquinas reglamentaria (apertura hacia el exterior). 
- Puerta de acceso a la sala de máquinas con cerradura reglamentaria. 
- Rótulos. 
- Extintor junto a la puerta de acceso. 
- Pasacables de altura superior a 5 cm. 
- Alumbrado y toma de corriente. 
- Instrucciones para la maniobra manual de emergencia. Presencia de la palanca de 

apertura de freno.  
  
BUC:  
Montaje:  
- Estado general de acabado.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Protecciones si el buc está situado por encima de un sitio accesible a persones. 
- Protecciones si el buc tiene varios ascensores. 
- Recorridos libres de seguridad parte superior e inferior del buc. 
- Inexistencia de material ajeno al servicio del ascensor. 
- STOP y toma de corriente en el foso. 
- Iluminación buc. 
- Funcionamiento de los dispositivos de seguridad de final de recorrido 

electromecánicos superior e inferior (si existe). Actuación a distancia 
reglamentaria.  

  
CABINA:  
Montaje:  
- Estado general, acoplamiento.  
Comprobaciones y ensayos:  
- Presencia de faldón reglamentario bajo cabina. 
- Prioridad y retraso de cabina. 
- Numeración de plantas o posicional en cabina. 
- Funcionamiento de los enclaves mecánicos y eléctricos 
- Resistencia del techo de cabina. 
- Si existen poleas fijadas al bastidor, protección contra salida de cables y 

contra introducción de objetos. 
- STOP, toma de corriente y botonera de revisión en el techo de cabina. 
- Alumbrado de emergencia y dispositivo de alarma audible. 
- Distancia entre marchapiés. 
- Verificar los amarres de suspensión de cabina. 
- Placas características (RAE, fumadores, etc.). 
- Correcta nivelación de la cabina en la parada. 
- Roturación y parada de la cabina suavemente, sin saltos. 
- Comprobación sistema antideriva.  
- Informe con los resultados de los controles efectuados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Se seguirán las instrucciones que en cada caso indique la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se realizará un informe indicando las desviaciones observadas. En caso de resultado 
negativo, si el motivo se puede corregir, se procederá a su corrección sin sustituir 
materiales. En caso contrario, sin posibilidad de corrección, se procederá a cambiar 
el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
EM1 -  INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y GASES 
 
EM11 -  DETECTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM111120. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Detectores para instalaciones de protección de incendios y detección de gases, 
montados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Detectores iónicos de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores ópticos de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores térmicos termovelocimétricos para instalaciones contra incendios 

convencionales 
- Sensores iónicos de humos para instalaciones contra incendios analógicas 
- Sensores ópticos de humos para instalaciones contra incendios analógicas 
- Sensores térmicos termovelocimétricos para instalaciones contra incendios 

analógicas 
- Sensores duales (térmico y humos) para instalaciones contra incendios analógicas  
- Detectores lineales de humos para instalaciones contra incendios convencionales 
- Detectores lineales de humos para instalaciones contra incendios analógicas  
- Detector de CO 
- Detector autónomo de CO  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Fijación del detector (o en su caso de la base) a la superficie 
- Conexión a la red eléctrica (red no incluida en el elemento unitario) 
- Conexión al circuito de detección (excepto detectores autónomos) (No incluido el 

circuito en el elemento unitario) 
- Acoplamiento del cuerpo a la base, si es el caso 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
La base se fijará sólidamente a la superficie. 
El cuerpo quedará sólidamente acoplado a la base.  
  
DETECTORES AUTONOMOS DE CO:  
Las señales luminosas de alarma y servicio quedarán encaradas al punto de acceso 
de las zonas que protegerán.  
Irá conectado a la red general de alimentación eléctrica, a 230 V.  
  
DETECTORES DE HUMOS, GAS, DE CO Y TÉRMICOS NO AUTONOMOS:  



La señal luminosa de alarma quedará encarada al punto de acceso de la zona que 
protegerán.  
Quedará conectado por el sistema de dos conductores a la red que le corresponda, 
de una central de detección, a 24 V.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Su instalación no alterará las características del elemento.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Las conexiones se realizarán con las herramientas adecuadas.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de 

empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de protección contra incendios.  
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de detección de 

incendio en la obra.  
- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación 

y distancia respecto señales fuertes (BT), conductores y tubos de protección.  
- Verificación de la situación y el número de detectores y pulsadores, según 

especificaciones de proyecto, y las distancias y accesibilidad:  
- Pruebas de funcionamiento: Se activarán detectores y pulsadores y se verificará 

(con alimentación normal y con alimentación de emergencia):  
- Señalización en central de detección (óptica y acústica)  
- Activación de sirenas en la zona/sector  
- Maniobras de cierre de los sectores/puertas de sectorización (si existen), 

compuertas en conductos de clima (si existen) paro de equipos de climatización 
(si está previsto). Actuación de ventiladores de sobre presión en escaleras 
de evacuación (si está previsto).  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de los tests de vigilancia propios de la central y comprobar el 

funcionamiento de la alarma en central por desconexión de líneas de unión o 
elemento de detección.  

- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobarán todos los detectores y pulsadores.  
  



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
EM1 -  INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y GASES 
 
EM14 -  PULSADORES DE ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM1422D2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pulsadores de alarma protegidos con vidrio o tapa, montados superficialmente o 
empotrados.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Fijación al paramento 
- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni 

el circuito en el elemento unitario)  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos.  
Se conectará al circuito de señalización correspondiente. 
Quedará con los lados aplomados y nivelados. 
Altura desde el pavimento:  1500 mm  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 30 mm  
- Horizontalidad:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Su instalación no alterará las características del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  



- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de 
empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de protección contra incendios.  

- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de detección de 
incendio en la obra.  

- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación 
y distancia respecto señales fuertes (BT), conductores y tubos de protección.  

- Verificación de la situación y el número de detectores y pulsadores, según 
especificaciones de proyecto, y las distancias y accesibilidad:  

- Pruebas de funcionamiento: Se activarán detectores y pulsadores y se verificará 
(con alimentación normal y con alimentación de emergencia):  
- Señalización en central de detección (óptica y acústica)  
- Activación de sirenas en la zona/sector  
- Maniobras de cierre de los sectores/puertas de sectorización (si existen), 

compuertas en conductos de clima (si existen) paro de equipos de climatización 
(si está previsto). Actuación de ventiladores de sobre presión en escaleras 
de evacuación (si está previsto).  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de los tests de vigilancia propios de la central y comprobar el 

funcionamiento de la alarma en central por desconexión de líneas de unión o 
elemento de detección.  

- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobarán todos los detectores y pulsadores.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
EM2 -  INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA 
 
EM23 -  BOCAS DE INCENDIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM235CAA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bocas de incendio tipo BIE-25 y BIE-45 con armario, montadas superficialmente en 
la pared.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Fijación del armario a la pared. 
- Conexión a la red de alimentación 
- Colocación de la tapa del armario con la inscripción "Romper en caso de incendio".  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
La válvula y las uniones serán estancas a la presión de trabajo. 
La válvula se conectará directamente a la red de alimentación. 
El armario quedará nivelado, aplomado y sólidamente fijado a la pared. 



Los enlaces para la conexión de los elementos estarán sólidamente fijados a éstos. 
El vidrio de la tapa quedará fijado sólidamente.  
Altura del centro del armario al pavimento:  1500 mm  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 30 mm  
- Horizontalidad y aplomado:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones roscadas quedarán selladas con cinta de estanqueidad.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de 

empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de protección contra incendios.  
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de bocas de incendio  
- Verificación de las distancias en la ubicación de las BIE y Accesibilidad:  
- Separación máxima entre BIE (50 m)  
- Distancia de cualquier punto del local protegido respecto BIE < 25 m  
- Altura máxima 1,5 m, con relación al suelo  
- Distancia máxima colocación BIE respecto puertas y salidas: 5 m  
- Verificación de elementos BIE:  

- Boquilla lanza (apertura y regulación de agua) 
- Válvula (apertura/cierre) 
- Manómetro (lectura, contratarlo) 
- Sujeción y señalización 
- Desenrollar manguera: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prueba de estanqueidad de la instalación con una presión de prueba igual a la 
presión de servicio + 3,5 kg/cm2 con un mínimo de 10 kg/cm2 durante un mínimo de 
2 horas.  

- Señalización de las BIES  
- Comprobación grupos de presión:  

- Alimentación exclusiva para la instalación contra incendios 
- Capacidad para alimentar la instalación durante una hora 
- Disponer de suministro complementario para alimentar al grupo 
- Verificar las condiciones de funcionamiento  
  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Prueba de funcionamiento: Se pondrán en funcionamiento las 2 BIES más 

desfavorables hidráulicamente y se asegurará una presión a punta de lanza mínima 
de 2 bar y un caudal de 1,6 l/s por BIE 25 y 3,3 l/s por BIE 45, durante una 
hora. Se verificará que la red de tuberías y el abastecimiento de agua permiten 
estas condiciones de funcionamiento.  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Se comprobarán todas las BIE. Las pruebas de funcionamiento se harán, pero en las 
2 BIES, situadas más desfavorablemente desde el punto de vista hidráulico.  
En cualquier otro caso, la DF determinará la intensidad de la toma de muestras.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
EM2 -  INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA 
 
EM24 -  DETECTORES-EXTINTORES AUTOMÁTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM242A2B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Rociadores automáticos (sprinklers) cara arriba, cara abajo y de pared, montados 
en tubería.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza del interior de la tubería. 
- Preparación previa de la rosca con minio, cinta o estopa. 
- Roscado del aparato.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
El funcionamiento normal del rociador no será interferido por elementos 
estructurales. 
Irá roscado a la tubería de alimentación.  
Posición del rociador:  
- Rociadores de pared:  Horizontal con el deflector hacia arriba 
- Rociadores cara arriba:  Vertical con deflector encarado hacia arriba 
- Rociadores cara abajo:  Vertical con deflector encarado hacia abajo  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La unión roscada con la tubería quedará sellada con cinta de estanqueidad.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
Antes de instalar el rociador se limpiará el interior de la tubería.  
Su instalación no alterará las características del elemento.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  



Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de 

empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de protección contra incendios.  
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de rociadores  
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la 

instalación.  
- Situación y accesibilidad: que permita una descarga correcta del rociador, que 

sean accesibles todos los componentes de la instalación, etc.  
- Distancias entre rociadores según riesgo:  

- Riesgo ligero: 2 a 4,6 m 
- Riesgo ordinario: 4 m  

- Diámetro tuberías, según proyecto  
- Abastecimiento de agua:  

- Si el sistema se alimenta de la red pública, verificar:  
- Alimentación independiente para el sistema contra incendios, sin contadores 

ni válvulas cerradas. Existencia de una válvula de retención. 
- Comprobación de la presencia de una toma a la fachada para alimentar el 

sistema de extinción de incendios desde el exterior 
- Condiciones de suministro (presión y caudal) para garantizar el 

funcionamiento de la instalación 
- Comprobación del lugar de control de rociadores. Verificar: Lectura de 

mantenimiento, alarma acústica y circuito de prueba, vaciado de la 
instalación  

- Si el sistema se alimenta con un grupo de bombeo:  
- Verificación de su exclusividad para las instalaciones contra incendios 
- Verificación de la alimentación eléctrica del grupo con dos fuentes de 

suministro de energía. 
- Verificación de las condiciones de suministro y las características del 

grupo de bombeo. (presión caudal, altura manométrica, consumo eléctrico, 
protecciones eléctricas).  

- Prueba de estanqueidad de la instalación de rociadores, presión de prueba igual 
(presión máxima de diseño: 3,5 kg/cm2 con una presión mínima de 14 kg/cm2 tiempo 
de prueba de 2 horas  

- Prueba de funcionamiento de rociadores. Mediante temperatura verificar la 
actuación de alarmas, activación del grupo de presión (si lo hay). Actuación del 
timbre hidráulico y salida de agua por rociador.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará el funcionamiento real de un rociador de prueba instalado en el punto 
más desfavorable de cada ramal (final del ramal), tomando las medidas necesarias 
para la recogida de agua.  
Se comprobarán todos los lugares de control.  
Se harán pruebas de estanqueidad a tota la instalación y se verificará la actuación 
de la instalación, procurando muestrear las diferentes zonas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
EM3 -  EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM31351J,EM31231J. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Con armario montado superficialmente 
- Con soporte en la pared 
- Sobre ruedas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocado dentro de armario y montado superficialmente:  
- Fijación del armario al paramento. 
- Colocación del extintor dentro del armario.  
Colocado con soporte en la pared:  
- Colocación del soporte al paramento. 
- Colocación del extintor en el soporte.  
Colocado sobre ruedas:  
- Suministro del extintor montado sobre carro con ruedas  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Se situará cerca de los accesos a la zona protegida y será visible y accesible. 
Altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor:  <= 1700 mm  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 50 mm  
- Horizontalidad y aplomado:  ± 3 mm  
  
COLOCADO CON SOPORTE EN LA PARED:  
El soporte quedará fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el paramento.  
  
COLOCADO DENTRO DE ARMARIO Y MUNTADO SUPERFICIALMENTE:  
El armario quedará fijado sólidamente, plano, aplomado y nivelado sobre el 
pavimento.  
  
COLOCADO SOBRE RUEDAS:  
El extintor irá colocado sobre su soporte móvil de forma estable y segura, de tal 
manera que permita su transporte sin peligro de desprenderse.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  



Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de 

empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de protección contra incendios.  
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de extintores móviles  
- Controlar la correcta situación de los extintores según especificaciones del 

proyecto, verificar:  
- Colocación de extintores a una altura de <= 1,7 m. 
- Accesibilidad y situación cercana a una salida 
- Situación a las zonas con más riesgo de incendios 
- Distancia a recorrer hasta llegar a un extintor <= 15 m. 
- Señalización de los extintores  
  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará un nombre determinado de extintores, fijado en cada caso por la DF. 
Se procurará muestrear las diferentes zonas, especialmente aquellas con un riesgo 
más elevado. Zonas con transformadores, motores, calderas, cuadros eléctricos, 
salas de máquinas, locales de almacenamiento de combustible y productos inflamables, 
etc.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que 
sea posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMIENTOS 
 
EQ8 -  ELECTRODOMÉSTICOS 
 
EQ8A -  SECAMANOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de secador de manos eléctrico.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación del aparato y su nivelación 
- Acometida a la red eléctrica  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
La posición y la altura serán las indicadas en la DT.  
Será resistente y estará sólidamente fijado al elemento constructivo de manera que 
no se pueda retirar ni desplazar de su posición.  



Las uniones y conexiones eléctricas no serán fácilmente accesibles ni manipulables, 
se garantizará que su acceso sólo podrá ser realizado por personal autorizado.  
La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión".  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Se manejará en obra con mucho cuidado y quedará protegido durante la construcción 
y antes y después de su montaje, contra impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
El precio incluirá el aparato, los accesorios, el anclaje al paramento, acometida 
eléctrica y los ensayos y pruebas para su comprobación.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMIENTOS 
 
EQZ -  EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
 
EQZ1 -  COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQZ1U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de colgador de tubo en el paramento, soldado a pletina metálica.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Fijación definitiva 
- Limpieza y protección  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El conjunto acabado será estable e indeformable.  
El colgador ha de estar colocado en el lugar indicado en la DT.  
Será resistente y estará sólidamente fijado al elemento constructivo de manera que 
no se pueda retirar ni desplazar de su posición.  
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura.  
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del 
material base.  
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la 
corrosión del material de aportación será equivalente a la del material base.  
Estará exento de salientes o irregularidades que puedan ocasionar daños a los 
usuarios.  
Tolerancias de ejecución:  
- Posición:  ± 2mm 
- Aplomado:  ± 1mm  



 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.  
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.  
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se 
mantendrán secas y libres de condensaciones.  
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición 
mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo.  
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones 
generales. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las 
soldaduras finales.  
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F211 -  DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21110A4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o 
d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 
seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han 
d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la 
màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  



S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 
l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla 
de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 
ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 
s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 
l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 
fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 
trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici 
ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen 
durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, 
així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F213 -  DERRIBOS DE CIMIENTOS Y CONTENCIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2131223. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de 
tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor.  
Se han considerado las siguientes herramientas de demolición:  
- Medios manuales  
- Martillo picador  
- Martillo rompedor sobre retroexcavadora  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Mampostería  
- Obra cerámica  
- Hormigón en masa  
- Hormigón armado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de 
transporte.  
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de 
la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que 

deban conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos 

de la demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  



Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la 
demolición se haga prácticamente al mismo nivel.  
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, 
etc.).  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 
las obras.  
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.  
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se 
hayan de demoler y cargar.  
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este 
es estable y si su altura es <= 2 m.  
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a 
la DF.  
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 
de escombros.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
  
CIMIENTOS:  
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales 
que le transmitan cargas.  
  
MUROS DE CONTENCION:  
El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras.  
Cuando la altura libre en una o ambas caras sea >= 6 m se colocarán andamios con 
baranda y rodapié.  
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y 
protegerlo para evitar su derrumbamiento.  
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan 
presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles 
levantados antes de empezar el derribo y los levantados al finalizar el derribo, 
aprobados por la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 



F216 -  DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F216R243. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de elementos de cierre de enrejado metálico, con sus elementos de soporte 
y los dados de hormigón del cimiento, con carga manual o mecánica sobre camión o 
contenedor.  
Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición:  
- Enrejado metálico y elementos de soporte, a mano 
- Dados de hormigón, con martillo picador  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros  
- Carga de los escombros sobre el camión  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de 
transporte.  
Para el troceado de elementos derribados se utilizará la maquinaria y las 
herramientas adecuadas. 
Al acabar el derribo se hará una revisión general de las partes que se hayan de 
mantener de pie para observar las lesiones que hayan surgido. 
Cuando se aprecie alguna anomalía, se notificará inmediatamente a la DF.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  
No se acumularán escombros en vallas, muros y soportes propios que se mantengan de 
pie o en edificaciones y elementos ajenos al derribo. 
Si se prevén desplazamientos laterales de los elementos que forman la valla, se 
apuntalará para evitar el hundimiento. 
Al finalizar la jornada, no habrán elementos en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan ocasionar derribo.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 
las obras.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a 
la DF.  
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 
de escombros.  
Se trocearán los escombros para facilitar la carga con medios manuales.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2194XL5,F2192C05,F2194H35,F219FFC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 
de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  



El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21H1641,F21H1C41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 
lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 
la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 
en el trajecte.  



En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent 
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si 
es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F227R00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 
DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2A -  SUMINISTRO DE TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2A11000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función 
de su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.  
Se considera un incremento por esponjamiento, respecto al volumen teórico excavado, 
con los criterios siguientes:  
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F96 -  BORDILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F96611D8. 
 



1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de bordillo con diferentes materiales.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Bordillo de piezas de piedra u hormigón colocadas sobre base de hormigón  
- Bordillos de plancha de acero galvanizado 
- Bordillos de plancha de acero galvanizado con acabado 'CORTEN'  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la base 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero  
Bordillo de plancha de acero:  
- Replanteo 
- Colocación previa, aplomado y nivelado 
- Fijación definitiva y limpieza  
  
BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN:  
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni 
otros defectos.  
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de 
la rigola.  
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.  
En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el 
lecho de hormigón.  
Dimensiones de la base de hormigón (en su caso):  
- Anchura de la base de hormigón:  Espesor del bordillo + 5 cm 
- Espesor de la base de hormigón:  4 cm  
Pendiente transversal:  >= 2%  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm (no acumulativos)  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m (no acumulativos)  
  
BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO:  
El bordillo colocado ha de tener un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 
Ha de quedar aplomado 
Se ajustará a las alineaciones previstas, y sobresaldrá de la rigola la altura 
indicada en la DT 
La parte superior del bordillo ha de quedar en el mismo plano que el pavimento de 
la acera, en ningún caso ha de sobresalir. 
Ha de quedar sujeto a la base con las patas de anclaje. 
La unión del bordillo con el pavimento ha de estar sellada en todo su perímetro.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 
lluvias.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas.  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará 
hasta conseguir una masa compacta.  
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 
autorización y las indicaciones de la DF.  
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.  
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá 
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.  
  
BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO:  
Antes de comenzar los trabajos se hará un replanteo previo que ha de ser aprobado 
por la DF 
El proceso de colocación no ha de afectar a la calidad de los materiales.  



Se pondrá especial cuidado de no rallar el recubrimiento de acabado de la plancha 
de acero. 
Se ha de comprobar que las características del producto corresponden con las 
especificadas en el proyecto.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BORDILLO RECTO:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
  
BORDILLO CON ENCAJE PARA IMBORNAL:  
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen 

las piezas de bordillo o de rigola.  
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.  
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones 

del pliego y al procedimiento adoptado  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9G -  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
F9G2 -  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ACABADOS CON ADITIVOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Pavimentos de hormigón, con árido normal o de arcilla expandida, con o sin fibras, 
acabados fratasados añadiendo cemento portland o polvo de cuarzo o con la ejecución 
de una textura superficial.  
Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón:  
- Con extendedora de hormigón  
- Con regla vibratoria  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo, en pavimentos para carreteras.  
En la colocación con extendedora:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas 



- Colocación del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección y curado del hormigón  
En la colocación con regla vibratoria:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de los encofrados laterales, en su caso 
- Vertido, extendido y vibrado del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección del hormigón y curado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá 
segregaciones.  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
Las losas no presentarán grietas.  
Tendrá las juntas de retracción y dilatación especificadas en la DT o, en su 
defecto, las indicadas por la DF.  
Estas juntas cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones.  
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se 
repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la DF.  
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la DT.  
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la DT.  
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique 
la DF.  
Profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena (NLT-
335):  0,60 - 0,90 mm.  
  
PAVIMENTO CON HORMIGÓN ESTRUCTURAL O LIGERO:  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  

- En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m 
- En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m 
- Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 
11 de la norma EHE-08.  
  
PAVIMENTO CON HORMIGÓN HF:  
Indice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la 
tabla 550.3 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.  
Resistencia a flexotracción a los 28 días (UNE-EN 12390):  
- Hormigón HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Hormigón HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Hormigón HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Tolerancias de ejecución:  
- Desviaciones en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superficie acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
La puesta en obra del hormigón se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h 
siguientes, la temperatura ambiente pueda ser inferior a 0°C. Si en algún caso es 
imprescindible hormigonar en estas condiciones, se tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que en el proceso de fraguado del hormigón, no se producirán 
deterioros en los elementos ni pérdidas de resistencia.  
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de 
obra, de acuerdo con las indicaciones de la DF.  



En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las 
precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las 
indicaciones de la DF.  
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se controlará constantemente 
la temperatura del hormigón, que no superará en ningún momento los 30°C.  
Se realizará un tramo de prueba >= 200 m con la misma dosificación, equipo, velocidad 
de hormigonado y espesor que después se utilizará en la obra.  
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya 
estado aprobado por la DF.  
Se interrumpirá 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 1 h. La DF 
podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h si se utilizan cementos con un 
principio de fraguado >= 2,30 h, si se toman medidas para retrasar el fraguado del 
hormigón o si las condiciones ambientales son muy favorables.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho 
de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de altura <= 
10 cm.  
El vertido y extendido se realizarán procurando evitar segregaciones y 
contaminaciones.  
Se dispondrán los medios necesarios para facilitar la circulación del personal y 
evitar daños al hormigón fresco.  
Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados 
para proteger la capa construida.  
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de 
la franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de 
esta junta sea homogéneo y quede compactado.  
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando 
se haya producido una interrupción del hormigonado que haga temer un principio de 
fraguado en el frente de avance.  
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o 
de dilatación, modificando si es necesario la situación de aquellas, según las 
instrucciones de la DF.  
Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a una distancia de la junta más 
cercana >= 1,5 m.  
Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas 
transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco.  
Se prohibirá 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 utilizará 
hormigón no extendido.  
En el caso que se hormigonee en dos capas, se extenderá la segunda antes que la 
primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos capas no pasará 
más de 1 hora.  
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá el 
frente de forma que no se evapore el agua.  
El aditivo para el acabado del pavimento, en su caso, se esparcirá uniformemente 
sobre el hormigón fresco en una cantidad de 2/3 del total y se pasará la máquina 
alisadora. Seguidamente se extenderá el resto de aditivo y se alisará mecánicamente.  
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana 
curva de 12 mm de radio.  
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la DF, se parará 
el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda acabar 
con luz natural.  
La DF podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado, por 
una denudación química de la superficie del hormigón fresco.  
El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la DF 
autorice otro sistema, el riego de curado, en su caso, cumplirá las especificaciones 
del Pliego de condiciones correspondiente.  



Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes 
al hormigonado, a excepción del imprescindible para la ejecución de juntas y la 
comprobación de la regularidad superficial.  
El tráfico de obra no circulará antes de que el hormigón haya alcanzado el 80% de 
la resistencia exigida a los 28 días. 
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 7 días del acabado del 
pavimento.  
  
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:  
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de 
circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al mismo tiempo.  
Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la 
calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco.  
  
EXTENDIDO CON EXTENDEDORA:  
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos 
adecuados acoplados a las mismas.  
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, 
y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren.  
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que 
no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón.  
La distancia entre las piquetas que sustentan el cable guía de la extendedora no 
será superior a 10 m. 
Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los 
acuerdos verticales de parámetro inferior a 2000 m.  
Se tensará el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetas consecutivas 
sea <= 1 mm.  
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas 
de goma, chapas metálicas u otros materiales en el caso de que se hormigonee una 
franja junto a otra existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.  
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una 
franja de pavimento de hormigón previamente construido, tendrán que haber alcanzado 
una edad mínima de 3 días.  
El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme 
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se extremará 
en el caso de hormigonado en rampa.  
La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas 
con una regla no inferior a 4 m.  
  
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:  
La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que, en un plazo mínimo 
de desencofrado del hormigón de 16 h, se tenga en todo momento colocada y a punto 
una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo 
señaladas en la DT 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, 
sin que comporte el uso de materiales diferentes a aquellos que normalmente 
conforman la unidad. 
No se incluyen en estos criterios las reparaciones de irregularidades superiores a 
las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No son de abono en esta unidad de obra las juntas de retracción ni las de dilatación. 
No se incluye dentro de esta unidad de obra el abono de los trabajos de preparación 
de la superficie existente.  
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT 
comprobada y aceptada expresamente por la DF.  
  
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:  
Se incluye el montaje y desmontaje del encofrado lateral, en caso en que sea 
necesario.  



 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
  
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9H -  PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H113N1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezclas bituminosa en caliente para capas de pavimento, formadas por la  combinación 
de un ligante hidrocarbonado, áridos y eventualmente aditivos, de manera que todas 
las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, 
colocada y compactada, a una temperatura muy superior a la ambiente.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigón bituminosos, resultado de la 

combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 
granulometría continua i eventualmente aditivos.  

- Mezclas bituminosas drenantes para capas de rodadura, formadas por áridos (en 
granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 
granulométrica en algunos tamices), polvo mineral, que son las que por su baja 
proporción de árido fino presentan un contenido muy alto de huecos 
interconectados que les proporcionan características drenantes. Se han 
considerado para su utilización en capas de rodadura de 4 a 5 cm de espesor  

- Mezclas bituminosas discontinúas para capes de rodadura, formadas por áridos (en 
granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 
granulométrica en algunos tamices), polvo mineral, que presentan una 
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido 
grueso. Se han considerado dos tipos, uno con el tamaño máximo nominal del huso 
granulométrico de 8 mm y el otro de 11 mm. Se consideran para ser utilizadas en 
capas de rodadura de 2 a 3 cm de espesor.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, y aprobación de la 

misma por el DO 
- Realización del tramo de prueba y aprobación del mismo por la DO 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Extensión de la mezcla 
- Compactación de la mezcla 
- Ejecución de juntas de construcción 
- Protección del pavimento acabado  
  



CONDICIONES GENERALES:  
La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.  
Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.   
Tolerancias de ejecución:  
- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas   
- Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
  
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no será 
inferior a los siguientes valores:  
- Capas de espesor >= 6 cm: 98% 
- Capas de espesor < 6 cm: 97%  
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según lo 
indicado en el apartado 542.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 542.15 
o 542.16 del PG-3.  
En capas de rodadura:  
- Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 

13036-1) medida antes de la puesta en servicio de la capa:  >= 0,7 mm  
- Resistencia al deslizamiento (NLT 336) CRT mínimo (%):  65 (Medida 2 meses después 

de entrar en servicio la capa)  
Tolerancias de ejecución:  
- Espesor de la capa:  no se admiten espesores inferiores a los teóricos  
- Nivel de las otras capas:  ± 15 mm  
  
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densidad, para mezclas BBTM A, obtenida según apartado 543.9.3.2.1 del PG-3 
deberá ser igual o superior a la densidad de referencia.  
El porcentaje de huecos, para mezclas BBTM B y PA, obtenido según apartado 
543.9.3.2.1 de la OC. 24/2008, deberá ser igual o superior al porcentaje de huecos 
de referencia.  
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según lo 
indicado en el apartado 543.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 543.13 
o 543.14 del PG-3.  
Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 13036-
1) medida antes de la puesta en servicio de la capa:  

- Mezclas tipo BBTM B y PA: 1,5 mm 
- Mezclas tipos BBTM A: 1,1 mm  

Resistencia al deslizamiento (NLT 336) CRT mínimo (Medida 2 meses después de entrar 
en servicio la capa):  

- Mezclas tipo BBTM B y PA:   60% 
- Mezclas tipo BBTM A:  65%  

Tolerancias de ejecución:  
- Densidad (mezclas BBTM A) obtenida según apartado 543.9.3.2.1 del PG-3: no será 

inferior al 98% de la densidad de referencia  
- Porcentaje de huecos:  

- Mezcla tipo BBTM B y espesor de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
- Mezcla tipo PA: ± 2%  

- Espesor de la capa: no se admiten espesores inferiores a los definidos en las 
secciones tipo de la DT, o en su defecto al que resulte de la aplicación de la 
dotación media que figure en le pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede 
aceptar la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en 
construcción.  
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable 
o no la fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el 
Contratista.  
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y 



de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y otros métodos rápidos de control.  
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que 
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de 
obra, de acuerdo con las indicaciones de la DF.  
Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 
aplicados, no quedan restos de agua. El riego estará curado y conservará toda la 
capacidad de unión con la mezcla.  
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de 
las franjas se estudiará para que se realice el menor número de juntas posible.  
Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de 
ser compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal.  
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 
de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella 
no se detenga. En caso de detención se comprobará que la temperatura de la mezcla 
a extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no baje de la prescrita 
en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario se 
ejecutará una junta transversal.  
Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá en obra por otros 
procedimientos aprobados por este. Se descargará fuera de la zona donde se vaya a 
extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos 
del Proyecto, con las tolerancias indicadas.  
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y 
en mezclas bituminosas con adición de caucho, con la finalidad de mantener la 
densidad de la tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste 
una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará 
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla 
baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se deba alcanzar 
previamente la densidad antes especificada.   
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una 
de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 15 cm de la 
anterior.  
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén 
limpios y, si es preciso, húmedos.  
Cuando existan junta, se procurará que las juntas transversales de capas 
sobrepuestas queden desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las 
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.  
  
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos 
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor 
de la capa a extender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. 
Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, la DF podrá 
aumentar estos límites, en función de los resultados de compactación que se 
obtengan. Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones 
atmosféricas.  
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá 
lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa 
se habrá ejecutado un riego de imprimación o de adherencia, que han de cumplir lo 
especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este 
fuera heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y 
sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de 
Obra.  



El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-
3.  
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 
a T1 o con superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en 
toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente 
desfasadas, evitando juntas longitudinales.  
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, 
se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en la DT del Proyecto, con 
las tolerancias indicadas.  
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.4 del 
PG-3.  
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor 
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin 
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida y se continuará mientras la 
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y 
la mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, hasta que asuma la densidad 
especificada.  
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 
terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando 
al descubierto una superficie plana y vertical. Se le aplicará una capa uniforme y 
ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la 
emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 
siguiente franja contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.  
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura 
ambiente en todo su espesor, o bien, previa autorización de la DF, cuando alcance 
la temperatura de 60ºC. En este caso se deben evitar las paradas y cambios de 
dirección sobre la capa hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.  
  
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos 
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 8°C. Con viento intenso, 
después de heladas o en tableros de estructuras, el DO podrá aumentar estos límites. 
Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones atmosféricas.  
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá 
lo indicado en las tablas 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá 
ejecutado un riego de imprimación o de adherencia, que han de cumplir el artículo 
531 del PG-3.  
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento heterogéneo, se deberá 
eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, siguiendo las instrucciones de la DO.  
El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 543.4.3 del PG-
3.  
En las vías sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tráfico T00 
a T2 o con superficies a extender superiores a 70.000 m2, se extenderá la capa en 
toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 2 o más extendedoras ligeramente 
desfasadas, evitando juntas longitudinales.  
En las capas de rodadura con mezclas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico T2 y T3 o pavimentación 
de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, se permitirán y dichas 
juntas deberán coincidir en una limatesa del pavimento.  
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se 
regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se 
ajuste a la rasante de la sección transversal indicada en la DT con las tolerancias 
previstas.  
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 543.4.4 del 
PG-3.  



La compactación se realizará según el plan aprobado por la DO en función de los 
resultados del tramo de prueba; el número de pasadas de compactador sin vibración 
será superior a 6: se deberá de hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar 
la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento 
de la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje 
de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se encuentre en 
condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.  
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 
terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando 
al descubierto una superficie plana y vertical. A continuación, se calentará la 
junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.  
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación y se distanciarán 
más de 5 m las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.  
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una 
temperatura de 60ºC, evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 
recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con 
las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades 
medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote.  
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a 
la unidad de obra de la capa subyacente.  
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.  
  
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
m2 de superficie según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de 
acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por la longitud realmente 
ejecutada.  
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a 
la unidad de obra de la capa subyacente.  
No son de abono en esta unidad de obra el riego de adherencia.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente. 
Ejecución del tramo de prueba, para comprobar:  
- La fórmula de trabajo 
- Los equipos propuestos por el Contratista 
- La forma específica de actuación de los equipos 
- La correspondencia entre métodos de control de fabricación y los resultados in-

situ  
Durante la ejecución de una capa:  
- Inspección visual del aspecto de la mezcla y medición de la temperatura de la 

mezcla y la temperatura ambiente, al descargar en la extendedora o equipo de 
transferencia.  



- En mezclas continuas: Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-EN 
12697-30 si el tamaño máximo del árido es 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para 
tamaños máximos del árido superiores, al menos una vez al día y al menos una vez 
por lote determinado según el menor de los valores siguientes:  
- 500 m de calzada 
- 3.500 m2 de calzada 
- la fracción construida diariamente  

- En mezclas discontinuas: Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-
EN 12697-30 aplicando 50 golpes por cara, al menos una vez al día y al menos una 
vez por lote determinado según el menor de los valores siguientes:  
- 500 m de calzada 
- 3.500 m2 de calzada 
- la fracción construida diariamente  

- Determinar el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 de las probetas anteriores  
- Determinar la densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo del 

anexo B de la UNE-EN 13108-20  
- En mezclas continuas: Determinación para cada lote la densidad de referencia 

para compactación, como el valor medio de los últimos 4 valores de densidad 
aparente obtenidos de las probetas del punto anterior.  

- Para mezclas tipo BBTM A, determinación para cada lote de la densidad de 
referencia para compactación, como el valor medio de los últimos 4 valores de 
densidad aparente, obtenidos de las probetas mencionadas 

- Para mezclas tipo BBTM B y mezclas PA, determinación para cada lote del porcentaje 
de huecos de referencia para compactación, definido como el valor medio de los 
últimos 4 valores de contenido de huecos, obtenidos de las probetas mencionadas  

- Dosificación del ligante según UNE-EN 12697-1, con la frecuencia que establezca 
el DO, sobre las muestras de las probetas  

- Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2, con la frecuencia 
que establezca el DO, sobre las muestras de las probetas 

- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca 
el DO  

- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca 
el DO 

- Que el número y tipos de compactadores son los aprobados 
- Que funcionen los dispositivos de humectación limpieza y protección de los 

compactadores 
- El lastre, peso total i en su caso, presión de hinchamiento de los compactadores 
- Para mezclas tipo BBTM B y PA, permeabilidad de la capa durante su compactación 

según NLT 327, con la frecuencia que determine la DO. 
- Para mezclas continuas, la frecuencia y la amplitud de los compactadores 

vibratorios 
- Número de pasadas de cada compactador 
- Temperatura de la superficie de la capa al terminar la compactación.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Control de la regularidad superficial del lote 24 h después de su ejecución, y 

antes de la extensión de la siguiente capa, determinando el IRI según NLT 330, 
calculando un valor cada hm. En las capas de rodadura, se comprobará la 
regularidad superficial, además, antes de la recepción definitiva de las obras, 
en toda la longitud de la obra.  

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según NLT 336, una vez 
transcurridos 2 meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud 
del lote  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN PAVIMENTOS DE MEZCLA 
BITUMINOSA CONTINUA:  
- Extracción de testigos, en puntos aleatorios, en un número mayor o igual a 5 por 

lote  
- Determinar la densidad y el espesor de los testigos anteriores según UNE-EN 

12697-6, considerando las condiciones de ensayo del anexo B de la UNE-EN 13108-
20  

En capas de rodadura, se comprobará además:  



- Medida de la macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, antes de la puesta 
en servicio de la capa, en 5 puntos elegidos aleatoriamente, con un punto por hm 
como mínimo.  

  
CONTROL DE La OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN PAVIMENTOS DE MEZCLA 
BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
- Para mezclas BBTM A, mezclas BBTM B en capas de espesor >= 2,5 cm y mezclas PA: 

extracción de testigos, en puntos aleatorios, en nº mayor o igual a 5 por lote 
- En mezclas BBTMA A: determinar la densidad aparente de las probetas y el espesor 

de la capa 
- En mezclas BBTM B de espesores >= 2,5 cm: determinar la densidad aparente y el 

porcentaje de huecos de los testigos extraídos 
- En mezclas BBTM B de espesores < 2,5 cm, determinar la dotación media de la 

mezcla, como cociente entre la masa total de los materiales correspondientes a 
cada carga, medida por diferencia de peso del camión antes y después de cargarlo, 
por la superficie realmente tratada, medida en el terreno. La báscula deberá 
estar contrastada.  

- En mezclas PA, sobre las probetas extraídas se determinará el espesor, el 
contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 y la densidad según UNE-EN 12697-6 
considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 
13108-20.  

- Medida de la macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, antes de la puesta 
en servicio de la capa, en 5 puntos elegidos aleatoriamente, con un punto por hm 
como mínimo.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 
de calzada o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.   
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO EN PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Las condiciones de aceptación son las siguientes:  
Densidad:  
- La densidad media obtenida no deberá de ser inferior a la especificada 

anteriormente; no más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen de la prescrita en más de 2 puntos porcentuales. 
Si la densidad media obtenida es inferior, se procederá de la siguiente manera:  
- Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, 

se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista; 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densidad de 
referencia, se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado.  

Espesor:  
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-

tipo de la DT. No más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen del prescrito en más de un 10%.  

Si el espesor medio obtenido en una capa es inferior a lo especificado anteriormente, 
se procederá de la siguiente manera:  

- Para capas de base:  
- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al 80% de 

lo especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su 
cuenta, deberá levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 
nuevo otra capa sobre la rechazada si no hubieran problemas de gálibo; 

- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa 
con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contratista.  

- Para capas intermedias:  
- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% 

del especificado, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, 
deberá levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo 



otra capa sobre la rechazada si no hubieran problemas de gálibo o de 
sobrecargas en estructuras 

- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% del especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 
penalización económica del 10%.  

- Para capas de rodadura:  
- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá 
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa 
sobre la rechazada si no hubieran problemas de gálibo o de sobrecargas en 
estructuras  

Regularidad superficial:  
- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los 

límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  
- Si los resultados exceden los límites establecidos en más del 10% de la 

longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 
determine el DO por cuenta del Contratista; 

- Si los resultados exceden los límites establecidos en menos del 10% de la 
longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante 
fresado a cargo del Contratista. La localización de dichos defectos se hará 
sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la 
determinación de la regularidad superficial.  

- Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos 
uniformes y continuos, con longitudes superiores a 2 km, mejoran los límites 
establecidos, y cumplen con los valores de las siguientes tablas, según 
corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado 
en el apartado 542.11 del PG 3:  
- Para firmes de nueva construcción con posibilidad de abono adicional: PG 3 

Tabla 542.20a 
- Para firmes rehabilitados estructuralmente con posibilidad de abono adicional: 

PG 3 Tabla 542.20b  
Macrotextura superficial:  
- En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no resultará inferior al valor previsto. No más de un 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior 
a este valor en más del 25%.  

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera:  

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del contratista 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización 
económica del 10%  

Resistencia al deslizamiento:  
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al valor previsto se procederá de la siguiente 
manera:  
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una 
nueva capa de rodadura por cuenta del contratista 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una 
penalización económica del 10%.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCOMPLIMIENTO EN PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Densidad en mezclas discontinuas BBTM A:  
- La densidad media obtenida no deberá de ser inferior a la especificada; no más 

de 2 muestras podrán presentar resultados individuales inferior al 95% de la 
densidad de referencia. 



- Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada, se procederá de la 
siguiente manera:  
- Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, 

se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista; 

- Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densidad de 
referencia, se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado.  

Densidad en mezclas discontinuas BBTM B, y espesor de la capa >= 2,5 cm:  
- La media del porcentaje de huecos no deberá diferir en más de 2 puntos 

porcentuales de los valores especificados; no más de 3 individuos de la muestra 
ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los 
establecidos en más de 3 puntos porcentuales. 

- Si la media del porcentaje de huecos difiere a la especificada, se procederá de 
la siguiente manera:  
- Si la media de porcentaje de huecos difiere en más de 4 puntos porcentuales, 

se levantará la capa correspondiente al lote controlado, mediante fresado, y 
se repondrá por cuenta del contratista 

- Si la media de porcentaje de huecos difiere en menos de 4 puntos porcentuales, 
se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado.  

Densidad en mezclas discontinuas BBTM B, y espesor de la capa < 2,5 cm:  
- La dotación media de mezcla obtenida en el lote, no podrá ser inferior a la 

especificada, y además, no más de 2 muestras podrán presentar resultados 
individuales inferiores al 95% de la densidad de referencia. 

- Si la dotación media de mezcla es inferior a la especificada, se procederá de la 
siguiente manera:  
- Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior al 95% de la densidad de 

referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista; 

- Si la dotación media de mezcla obtenida no es inferior al 95% de la densidad 
de referencia, se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

Densidad en mezclas drenantes PA:  
- La media del porcentaje de huecos no deberá diferir en más de 2 puntos 

porcentuales de los valores especificados; no más de 3 individuos de la muestra 
ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los 
establecidos en más de 3 puntos porcentuales. 

- Si la media del porcentaje de huecos difiere a la especificada, se procederá de 
la siguiente manera:  
- Si la media de porcentaje de huecos difiere en más de 4 puntos porcentuales, 

se levantará la capa correspondiente al lote controlado, mediante fresado, y 
se repondrá por cuenta del contratista 

- Si la media de porcentaje de huecos difiere en menos de 4 puntos porcentuales, 
se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado.  

Espesor:  
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-

tipo de la DT. No más de 2 individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales inferiores al 95% del espesor especificado. 

- Si el espesor medio obtenido en una capa es inferior a lo especificado, se 
procederá de la siguiente manera se rechazará la capa, y el Contratista, por su 
cuenta, deberá levantar la capa mediante fresado y reponerla.  

Regularidad superficial:  
- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los 

límites establecidos, se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá 
una nueva capa por cuenta del contratista. 

- Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos 
uniformes y continuos, con longitudes superiores a 2 km, mejoran los límites 
establecidos, y cumplen con los valores de las siguientes tablas, según 
corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa, según lo 
indicado en apartado 543.11 del PG-3  



- Para firmes de nueva construcción con posibilidad de abono adicional: PG-3 
Tabla 543.18a 

- Para firmes rehabilitados estructuralmente con posibilidad de abono adicional: 
PG-3Tabla 543.18b  

Macrotextura superficial:  
- En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no resultará inferior al valor previsto. No más de un 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior 
a este valor en más del 25%.  

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera:  

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al 90% del valor previsto, en caso de mezclas discontinuas 
se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del contratista, y en caso 
de mezclas drenantes, se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
repondrá la capa por cuenta del Contratista 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización 
económica del 10%  

Resistencia al deslizamiento:  
- El resultado medio de la resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al 

valor previsto. No más de un 5% de la longitud total de cada lote podrá presentar 
un resultado inferior a dicho valor en más de 5 unidades. 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta inferior al valor previsto se procederá de la siguiente 
manera:  
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al 95% del valor previsto, en caso de mezclas 
discontinuas se extenderá una nueva capa por cuenta del contratista, y en caso 
de mezclas drenantes, se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
repondrá la capa por cuenta del Contratista 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento resulta superior al 95% del valor previsto, se aplicará una 
penalización económica del 10%.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBA -  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBA6U130. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con fines 
informativos y reguladores del tráfico.  
Se han considerado las siguientes marcas:  
- Marcas longitudinales  
- Marcas transversales  
- Marcas superficiales  
Se han considerado los siguientes lugares de aplicación:  
- Viales públicos  
- Viales privados  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie existente 



- Replanteo y premarcado 
- Aplicación de la marca vial 
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Las marcas viales empleadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los 
siguientes tipos:  
- En función de su vida útil:  

- Permanentes (P) 
- Temporales (T)  

- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:  
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectantes 
- Tipo I (R): retrorreflectantes en seco 
- Tipo II (RW): retrorreflectantes en seco y con humedad 
- Tipo II (RR): retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia  

- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:  
- Estructuradas (E) 
- No estructuradas (NE)  

- En función de otros usos especiales:  
- Sonoras (S) 
- Fáciles de eliminar (F) 
- Rebordeo (B) 
- Enmascaradora (M) 
- Dameros (D)  

- En función de la forma de aplicación:  
- Marcas viales 'in situ' 
- Marcas viales prefabricadas  

La marca vial o sistema de señalización horizontal estará compuesta por un material 
base y en su caso, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado 
en las proporciones indicadas en las instrucciones de aplicación del sistema.  
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por 
termoplásticos.  
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad 
diurna, resistencia al deslizamiento y color, cumplirán las especificaciones de la 
UNE-EN 1436 y se determinarán con los métodos establecidos en dicha norma.  
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT.  
Tendrán los bordes limpios y bien perfilados.  
La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.  
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:  
- Pinturas: 720 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 3,0 cm  
- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 20%  
  
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTES:  
El material base de la marca vial llevará incorporadas, por pre-mezclado y/o post-
mezclado, microesferas de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectante.  
La retrorreflexion de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá 
reforzar mediante propiedades especiales en su textura superficial, microesferas 
de vidrio gruesas, u otros medios.  
Dosificación estándar de microesferas de vidrio y cargas antideslizantes de post-
mezclado añadidas al material base:  
- Pinturas: 480 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2  
  
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:  



Las marcas viales empleadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo 
con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:  
- En función de su vida útil:  

- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de 
carreteras con tráfico convencional.  

- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:  
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la 

retrorreflexión en seco y con humedad. 
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la 

retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia.  
- En función de otros usos especiales:  

- Sonoras (S): marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos 
(vibraciones). Serán permanentes y de tipo II (RR). 

- Rebordeo (B): marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo 
de marcas viales para mejorar su contraste. 

- Dameros (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización 
de acceso a un lecho de frenado.  

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las 
características especificadas en la tabla 700.2a del PG 3 vigente, para las de 
color blanco y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo 
respectivamente.  
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la 
carretera en la que se va a aplicar. En función del factor de desgaste, calculado 
según las especificaciones del artículo 700.3.4.1 del PG 3 vigente, la durabilidad 
de los requisitos, ensayada conforme a la norma UNE-EN 13197, cumplirá:  
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7 
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4  
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con 
el soporte sobre el que se va a aplicar:  
- En actuaciones de repintado: cumplirá los criterios de compatibilidad con la 

marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9 del PG 3 vigente. 
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios 

establecidos en la tabla 700.10 del PG 3 vigente.  
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de 
garantía, cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 del 
PG 3 vigente, para las de color blanco y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las 
de color negro y rojo respectivamente.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.  
No podrá aplicarse la marca vial:  
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC al punto de rocío. 
- Cuando el pavimento esté húmedo.  
Antes de empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección 
del tráfico y las señalizaciones auxiliares.  
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensas. La forma, 
soporte, colores, pictogramas y dimensiones corresponderán con lo establecido en 
la Norma de Carreteras 8.3.-IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento 
y Defensa para la circulación vial.  
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del 
sistema de señalización vial horizontal, suministrado por el fabricante, que 
incluirán como mínimo:  
- Identificación del fabricante 
- Dosificaciones 
- Tipo y proporciones de materiales de post-mezclado, en su caso 
- Necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado  
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos 
establecidos en el artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán 
según lo especificado en la norma UNE 135277-1.  



El cumplimiento de dichos requisitos se deberá acreditar mediante la presentación 
de la declaración del contratista, que para cada máquina a utilizar incluirá la 
siguiente información, de acuerdo con la norma UNE 135277-1:  
- Ficha técnica de cada máquina 
- Requisitos asociados a cada clase de máquina 
- Identificación de los elementos de la máquina  
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas y 
para cada equipo, se procederá, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la 
maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme lo especificado 
en la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de los ajustes realizados.  
Se preverán sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean 
la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento.  
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y 
completamente seca.  
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, 
o a la aplicación de una imprimación o de un tratamiento superficial adecuado, a 
juicio de la DF, para garantizar dicha compatibilidad.  
En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales 
utilizados para el curado del hormigón.  
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se 
rebordeará la marca vial con una marca de rebordeo a ambos lados con un ancho igual 
a la mitad del correspondiente a la marca vial existente.  
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar 
eflorescencias, ni reacciones alcalinas.  
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia 
con la pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.  
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la 
pintura, utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente.  
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF.  
Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES:  
m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido en el 
eje de la marca sobre el pavimento.  
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del 
pavimento a pintar.  
  
MARCAS SUPERFICIALES:  
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la 
superficie realmente ejecutada sobre el pavimento.  
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del 
pavimento a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
VIALES PUBLICOS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALES PRIVADOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  



 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Revisión de las condiciones de almacenaje y conservación de los materiales.  
- Revisión de la fecha de fabricación de los materiales.  
- Revisión del parte diario entregado por el Contratista, que incluirá, como mínimo 

la siguiente información:  
- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
- Condiciones (temperatura, presión, etc...) utilizadas en los equipos de 

aplicación. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de puesta en obra. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
- Observaciones e incidencias que puedan influir en la vida útil o 

características de la marca vial aplicada.  
- Comprobación del cumplimiento de las dosificaciones especificadas.  
- Inspecciones para verificar la información incluida en el parte de obra y en el 

acta de ajuste de la maquinaria.  
Los controles se realizarán de acuerdo con el apartado 700.8.3 del PG 3 vigente.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Durante la aplicación de la pintura, la toma de muestras para comprobación de las 
dosificaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 700.8.3.3 
del PG 3 vigente.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Se rechazarán las marcas viales aplicadas de un mismo tipo cuando se den los 
siguientes supuestos:  
- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaria utilizada no cumple los requisitos especificados en el artículo 

700.5.2 del PG 3 vigente. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el 

acta de ajuste de la obra. 
- El valor medio de la dosificación de cada material es inferior a las 

dosificaciones especificadas. 
- El coeficiente de variación de la dosificación del material aplicado supera el 

20 %.  
El Contratista ejecutará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido 
rechazadas.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Durante el periodo de garantía (2 años a partir de la fecha de aplicación) se 
realizarán controles periódicos de las marcas viales para verificar, in situ, si 
cumplen los requisitos especificados.  
Los controles se realizarán de forma puntual, de manera continua, o con ambos 
métodos:  
- Método de ensayo puntual:  

- Se realizará con equipos portátiles. 
- Se verificarán las característica especificadas en la tabla 700.12 del PG 3 

vigente, incluyendo, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada 
en seco.  

- Método de ensayo continuo:  
- Se realizará con equipos dinámicos de alto rendimiento, según UNE-EN 1436. 
- Se verificará, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en 

seco. 
- La DF podrá sol·licitar la medición del coeficiente de fricción u otras 

características adicionales.  
  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  



Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF, que durante el periodo 
de garantía podrá solicitar la realización de comprobaciones de las características 
de las marcas viales en cualquier momento y tantas veces como considere oportuno.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO:  
Se rechazarán las marcas viales que no cumplan, durante el periodo de garantía, los 
requisitos de comportamiento especificados en las tablas 700.11, 700.2b y 700.2c 
del PG3 vigente, para los colores blanco, negro y rojo respectivamente.  
El Contratista repintará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido 
rechazadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBB -  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
FBB4 -  CARTELES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBB4A000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Rótulos  
Se han considerado los siguientes lugares de colocación:  
- Viales públicos  
- Viales de uso privado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Fijación de la señal al soporte 
- Comprobación de la visibilidad de la señal 
- Corrección de la posición si fuera necesaria  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las 
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.  
Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan 
variaciones de su orientación.  
Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.  
Tolerancias de ejecución:  
- Verticalidad: ± 1°  
  
VIALES PUBLICOS:  
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.  
Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.  
Distancia a la calzada:  >= 50 cm  
  
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE INFORMACION Y 
ROTULOS:  
La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del 
indicador.  
 



2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el 
proceso de fijación.  
No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.  
Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las 
normas UNE 135312 y UNE 135314.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ROTULOS:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
VIALES PUBLICOS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
  
VIALES PRIVADOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de todas las señales. 
- Inspección visual del estado general de las señales y su visibilidad.  
- Para cada señal y cartel seleccionado:  

- Determinación de las características fotométricas (coeficiente de 
retrorreflexión) y colorimétricas (coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia) en la zona retrorreflectante cada 20unidades. 

- Determinación de las características colorimétricas en la zona no 
retrorreflectante.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
- Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. 
- El número de señales y carteles seleccionados para controlar, responderá a los 

criterios indicados en el apartado de control de materiales (S).  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
- Los criterios de aceptación y rechazo para un lote de señales o carteles del 

mismo tipo, se corresponden a los indicados en el apartado de control de 
materiales (nivel 4,0).  

Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBB -  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 



 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBBZ3011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su 
posición definitiva.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocado clavado en el suelo  
- Colocado hormigonado en el suelo  
- Colocado soldado.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocado clavado:  
- Replanteo 
- Clavado del soporte  
Colocado hormigonado:  
- Replanteo 
- Preparación del agujero o del encofrado del dado 
- Colocación del soporte y apuntalamiento 
- Hormigonado del dado 
- Retirada del apuntalamiento provisional  
Colocado soldado:  
- Replanteo 
- Soldado a la placa base  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la DT, con las condiciones 
de replanteo aprobadas por la DF.  
Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le 
corresponda esté a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento, 
excepto en el caso de pórticos en que la altura mínima deberá ser la especificada 
como galibo en la DT o, en su defecto, la que indique la DF.  
En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la 
intemperie, una vez instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la 
entrada de agentes agresivos en el interior. La tapa ha de ser de acero y ha de 
quedar soldada en todo su perímetro, antes del galvanizado.  
La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o 
letrero que le corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de 
la calzada.  
El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados 
en el centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de 
viento de 2 kN/m2.  
Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente 
quedarán en la posición correcta.  
Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión. 
Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar 
los módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto. 
En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con 
cuatro espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al 
hormigón ha de ser con bridas de anclaje galvanizadas y tornillos de aluminio. 
El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 5 cm  
- Altura: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalidad: ± 1°  
  
COLOCADO CLAVADO:  
Los soportes quedarán clavados en terrenos naturales, con las características 
previstas en la DT.  
  
COLOCADO HORMIGONADO:  



Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
El hormigón del dado de soporte no tendrá huecos, ni elementos que disminuyan su 
sección.  
No se golpeará ni producirá vibraciones a los soportes hasta que el hormigón alcance 
una resistencia de 3 N/mm2.  
Profundidad de anclaje:  > 40 cm  
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest):  >= 0,9 x 
Fck N/mm2 
Tamaño mínimo del dado de hormigón:  40 x 40 x 40 cm 
Recubrimiento del soporte:  >= 10 cm  
  
COLOCADO SOLDADOS:  
El cordón de soldadura será continuo en la base del perfil.  
Las soldaduras no tendrán defectos que constituyan secuencia en una longitud 
superior a 10 mm.  
La zona del soporte afectada por la soldadura estará pintada con pintura de zinc.  
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que 
no hayan sido objeto de arrancada, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente y conservados regularmente según 
instrucciones del fabricante, será de 3 años contados desde la fecha de fabricación, 
y de 2 años y 6 meses des de la fecha de instalación.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.  
  
COLOCADO CLAVADO:  
La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.  
Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y 
volviéndolo a clavar.  
  
COLOCADO HORMIGONADO:  
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.  
  
COLOCADO SOLDADOS:  
La pletina donde se soldará el soporte estará empotrada previamente.  
Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura 
superior a 5°C.  
La soldadura será eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles 
de calidad estructural básica.  
La soldadura será de calidad 3 como mínimo, y formará un cordón continuo de 4 mm 
de espesor.  
Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas, 
y se deberá procurar que queden bien secas.  
Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se 
limpiará la escoria por medio de piqueta y cepillo.  
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1.  
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la 
EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el 
artículo 77 de la EAE para obras de ingeniería civil.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se 

trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de 
cimentación.  

- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los soportes.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
FDK -  ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
FDK2 -  ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FDK256F3,FDK2A4F3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arqueta para registro de canalizaciones de servicios  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Arqueta de hormigón hecha 'in situ', sobre solera de ladrillo gero colocado sobre 

lecho de arena  
- Arqueta de hormigón prefabricada con tapa (si es el caso), sobre solera de 

hormigón o lecho de grava, y relleno lateral con tierras.  
- Arqueta de fábrica de ladrillo hecha “in situ”, con paredes revocadas y enlucidas 

interiormente, sobre solera de ladrillo gero, y relleno lateral con tierras  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Arqueta de hormigón hecha 'in situ':  
- Preparación del lecho con arena compactada 
- Colocación de la solera de ladrillos perforados 
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de 

pasos de tubos, etc. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa  
Arqueta de hormigón prefabricado:  
- Comprobación de la superficie del asiento 
- Colocación del hormigón o de la grava de la solera 
- Formación de orificios para conexionado tubos 



- Preparación para la colocación del marco de la tapa 
- Acoplamiento de los tubos 
- Relleno lateral con tierras  
- Colocación de la tapa en su caso  
Arqueta de fábrica de ladrillo hecha 'in situ'  
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de los ladrillos de la solera 
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los orificios 

para el paso de tubos. 
- Formación de orificios para conexionado de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Relleno lateral con tierras  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel de la solera:  ± 20 mm  
  
ARQUETA DE HORMIGÓN REALIZADA 'IN SITU':  
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.  
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.  
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con 
el pavimento.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Aplomado de las paredes:  ± 5 mm  
- Dimensiones interiores:  ± 1% dimensión nominal  
- Espesor de la pared:  ± 1% espesor nominal  
  
ARQUETAS PREFABRICADAS:  
La arqueta quedará bien sujeta en la solera.  
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con 
el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.  
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.  
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del 
tráfico y se tomarán las medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento 
accidental o robo.  
Espesor de la solera: >= 10 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad:  ± 5 mm/m  
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico  
  
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA 'IN SITU'  
La arqueta ha de estar formada con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de 
ladrillo gero  
La solera será plana y estará al nivel previsto.  
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas. 
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y 
bien adherido a la pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El 
revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.  
Los ángulos interiores serán redondeados.  
Espesor de la solera: >= 10 cm  
Espesor del enfoscado:  >= 1 cm  
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas:  >= 1,5%  
Tolerancias de ejecución:  
- Aplomado de las paredes:  ± 10 mm 
- Planeidad de la fábrica:  ± 10 mm/m 
- Planeidad del enfoscado:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 



CONDICIONES GENERALES:  
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones 
exigidas al material.  
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.  
  
ARQUETA DE HORMIGÓN REALIZADA 'IN SITU':  
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior 
a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y 
la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones 
de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que 
retarden el fraguado.  
  
ARQUETAS PREFABRICADAS:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin 
lluvia.  
  
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA 'IN SITU'  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin 
lluvia.  
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las 
condiciones exigidas al material.  
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
FG3 -  CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 
FG32 -  CABLES DE COBRE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FG325134,FG325154,FG325164,FG325174,FG325364,FG325374,FG325384,FG325394. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución de 
baja tensión para instalaciones fijas, con una tensión asignada de 450/750 V o de 
300/500 V.  



- Cables flexibles de designación H07V-K, con aislamiento de mezcla de policloruro 
de vinilo (PVC), UNE 21031 

- Cables rígidos de designación H07V-U, con aislamiento de mezcla de policloruro 
de vinilo (PVC), UNE 21031 

- Cables rígidos de designación H07V-R, con aislamiento de mezcla de policloruro 
de vinilo (PVC), UNE 21031 

- Cables flexibles de designación ES07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 211002 

- Cables flexibles de designacinó H07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 211002 

- Cables flexibles de designación H07Z-K (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 21027 

- Cables rígidos de designación H07Z-R (AS), con aislamiento de mezcla de 
poliolefinas, UNE 21027  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocado en tubo  
- Colocado en canal   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Tendido, colocación y tensado  del cable si es el caso 
- Conexión a las cajas y mecanismos  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento 
de los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del 
aïslamiento.  
El recorrido será el indicado en la DT.  
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación.  
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección.  
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.  
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable 
en mm.  
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm  
Tolerancias de instalación:  
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm  
  
COLOCADO EN 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 tiene que 
ser suficientemente grande para evitar embozos de los cables.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de 
la bobina.  
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos 
ni coqueras.  
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.  
  
CABLE COLOCADO EN TUBO:  
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los 
conductores.  
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los 
ejes de los elementos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así 
como el exceso previsto para las conexiones.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores  
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.  
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de 

conexión adecuados.  
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.  
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas, 

gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.  
- Ensayos según REBT.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.  
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.  
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan 
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su sustitución.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
FG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
FG47 -  INTERRUPTORES MANUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FG47274E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Interruptor en carga con o sin indicador luminoso  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  



- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El interruptor instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  
Quedará nivelado y en la posición y altura previstas en el proyecto o especificadas 
por la DF  
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de 
los puntos de conexión.  
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el 
interior de una caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el 
mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  
Quedará correctamente conectado a los conductores de fase y al neutro de la 
derivación.  
Las conexiones se harán por presión de tornillo.  
Estará hecha la prueba de instalación.  
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las 
normas.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  La misma que la exigida al cuadro  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montarán siguiendo las indicaciones del fabricante, y 
atendiendo a las especificaciones de los reglamentos. 
No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará 
que los conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a 
los bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las 
especificadas en la DT 
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la 
conexión.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de 
los cuadros eléctricos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  



CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores.  
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se 

identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la 

identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y 

a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia 

de contactos flojos, enlaces y uniones no previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas 

para poder hacer arreglos futuros sin necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del 

cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) 

sea conforme a lo especificado.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
FGC -  GRUPOS ELECTRÓGENOS, SAI Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 



 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FGC1B021. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Grupo electrógeno de hasta 1850 kVA, para 220/380 V de tensión o con selección de 
tensión, con motor diesel, fijo, sistema de funcionamiento manual o automático, 
instalado.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y puesta en marcha  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará instalado en locales especialmente destinados al servicio eléctrico o han 
de quedar separados de los lugares donde puedan tener acceso personal no 
especializado, por medio de tabiques adecuados. 
El grupo electrógeno quedará colocado sobre una bancada de hormigón de 
características y dimensiones en función del peso y dimensiones del grupo y los 
datos que suministre el fabricante. 
Quedará instalado un sistema antivibratorio de muelles o de goma, que fijará 
sólidamente el grupo electrógeno a la bancada de hormigón. 
Quedará instalado un sistema de suministro que garantice una provisión de 
combustible sin interrupciones y limpia. 
Quedará instalado un sistema de ventilación que mantenga el incremento de 
temperatura del local donde está implantado el grupo, inferior a 11°C. 
La salida de aire del radiador del motor estará conducida hacia el exterior mediante 
una canalización flexible que unirá de una forma continua el radiador con un hueco 
con reja metálica de salida de aire al exterior. 
La canalización de aire del radiador será tan corta y directa como sea posible. 
La sección de la canalización de salida de aire del radiador será la suficiente 
como para provocar una contrapresión inferior a 1,3 m.c.a. 
La conexión del motor con el tubo de escape de gases, estará realizada con tubo 
flexible. 
La suspensión del tubo de escape de gases estará realizada mediante aisladores de 
vibración. 
Quedará instalado un silenciador formando continuidad con el tubo de escape de 
gases, para minimizar el ruido. 
El silenciador quedará colocado lo más cerca posible del motor para maximizar sus 
efectos. 
El diámetro del tubo de escape de gases será tal que la caída de presión, 
considerando todo el sistema de escape, sea inferior a 0,63 m.c.a. 
Quedarán instaladas juntas de dilatación a lo largo del tubo de escape de gases 
según las instrucciones del fabricante.  
El grupo electrógeno quedará nivelado.  
Dimensiones mínimas del local (largo x alto x ancho): 
+---------------------------------------+ 
¦Potencia (kVA)       ¦Dimensiones(cm)  ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Hasta  60            ¦ 500x300x380     ¦ 
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦ 
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦ 
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦ 
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦ 
+---------------------------------------+ 
La superficie del hueco de entrada de aire al local donde está implantado el grupo 
electrógeno, será sensiblemente igual, como mínimo, a la del hueco de salida de 
aire del radiador. 
Dimensiones del hueco de salida de aire del radiador al exterior (ancho x alto): 
+---------------------------------------+ 
¦Potencia (kVA)     ¦  Dimensiones(cm)  ¦ 



¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Hasta  60          ¦     65x65         ¦ 
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦ 
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦ 
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦ 
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦ 
+---------------------------------------+  
Tolerancias de ejecución:  
- Posición:  ± 50 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Durante el montaje se tendrá especial cuidado en no producir la descarga de la 
bateria.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación previa a la instalación de los equipos, la adecuación del local y 

la correcta ejecución de las bancadas y los anclajes. 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en la obra nivelación, 

colocación de silent-blocs y generador. 
- Verificar la correcta ejecución de los Cuadros. 
- Verificar la ejecución de la instalación de potencia y conmutación. 
- Verificar la autonomía del equipo o instalación según parámetros de proyecto. 
- Verificar las instalaciones de conductos de combustible, silenciador, salida de 

humos y circuito de refrigeración exterior, si existe.  
- Hacer pruebas de servicio, comprobando:  

- Funcionamiento del conjunto con maniobras manuales, arranque y parada del 
motor. 

- Acoplamiento de grupos (casos de más de 1 grupo en paralelo) 
- Conexión automática a la red, provocando un defecto total de la tensión de 

red. Se medirá el tiempo de conexión que estará de acuerdo con lo especificado 
en el proyecto. 

- Funcionamiento en carga, comprobando la tensión, corriente y potencia 
suministrada, así como las temperaturas de motor y refrigeración. Se realizará 
este ensayo como mínimo hasta que las temperaturas se estabilicen.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
- Medición del nivel sonoro en la sala y zonas contiguas a la misma. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y pruebas de 

servicio.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se procederá a la corrección de los defectos de instalación que se encuentren.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  



____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ1 -  BANCOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ11GB15,FQ11GC10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bancos colocados en el exterior.  
Se han considerado los siguientes tipos de bancos:  
- Bancos de madera 
- Bancos metálicos 
- Bancos de piedra artificial 
- Bancos de piedra natural 
- Bancos de materiales plásticos  
Se han considerado los sistemas de colocación siguientes:  
- Anclados con dados de hormigón 
- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas 
- Apoyados sobre el pavimento 
- Empotrados al paramento  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso 
- Anclaje del banco, en su caso  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.  
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán 
protegidos de la corrosión.  
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos 
visibles.  
Anclaje de los soportes:  >= 25 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Altura del asiento:  ± 20 mm  
- Horizontalidad:  ± 10 mm  
  
ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN:  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm  
Número de dados:  4  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, 
sin lluvia.  
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 



 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Replanteo de la ubicación.  
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de los elementos colocados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ2 -  PAPELERAS 
 
FQ21 -  PAPELERAS BASCULANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ211112,FQ213112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Papeleras basculantes de plancha pintada ancladas con dados de hormigón.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:  
- Hormigonado de los dados de anclaje 
- Anclajes de la papelera  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros defectos 
visibles.  
Altura de la papelera:  80 cm 
Anclaje del brazo de soporte:  >= 15 cm 
Dimensiones de los dados:  >= 30 x 30 x 30 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Altura:  ± 20 mm  
- Verticalidad:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, 
sin lluvia.  
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 



4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Replanteo de la ubicación.  
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de los elementos colocados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ3 -  FUENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ312412. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de fuente exterior metálica, con grifo temporizado y rejilla de desagüe, 
colocada anclada a dado de hormigón.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:  
- Hormigonado del dado de anclaje 
- Limpieza del interior de los conductos de conexión 
- Replanteo de la posición del elemento y los accesorios 
- Anclaje de la fuente 
- Colocación de las juntas correspondientes del aparato 
- Conexión a la red de suministro y distribución de agua 
- Fijación del aparato 
- Fijación de la rejilla 
- Prueba de servicio  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Ha de quedar nivelada.  
Ha de quedar bien fijada al apoyo.  
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con el tubo de alimentación.  
El aparato quedará apoyado sobre el soporte con dispositivos intermedios para su 
fijación.  
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular.  



Las conexiones con los diferentes tubos no presentarán fugas, irán roscadas y con 
junta de material elástico.  
Estará hecha la prueba de instalación.  
Una vez colocada la fuente no ha de tener deformaciones, golpes ni otros defectos 
visibles.  
Tolerancias de instalación:  
- Aplomado (posición vertical):  ± 5 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, 
sin lluvia.  
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.  
Antes de la instalación de la fuente se ha de limpiar el interior de los tubos.  
La longitud de los conductos de conexión serán suficientes como para hacer posible 
el roscado de las uniones.  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Replanteo de la ubicación.  
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de los elementos colocados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ4 -  PILONAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 



FQ441552,FQ421531. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hitos y pilones de delimitación anclados al terreno con mortero de cemento.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Hito metálico formado por  tubo de acero 
- Hito de fundición 
- Pilón esférico de hormigón 
- Pilón troncocónico de hormigón 
- Pilón de hormigón con forma especial  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Preparación del hueco o encofrado del dado 
- Colocación del elemento  o de su base, en su caso, y apuntalamiento 
- Amorterado u hormigonado del dado 
- Retirada del apuntalamiento provisional  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El elemento ha de estar aplomado, en la posición indicada por la DT.  
Ha de sobresalir de la cota de pavimento acabado, la altura especificada en la DT 
o la que le sea propia según su diseño.  
El anclaje del elemento ha de ser suficiente para resistir un empuje de 1 kN 
aplicados al centro de gravedad del mismo.  
Las perforaciones del elemento han de permanecer en la posición correcta.  
El elemento quedará colocado sin ningún tipo de defecto de fabricación o daño 
producido durante el proceso de la obra (abolladuras, rayadas, golpes, etc.).  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 3 cm 
- Altura: ± 2 cm 
- Verticalidad: ± 1º  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.  
La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no ha de producir daños ni 
deformaciones a la base de apoyo ni al pavimento.  
El hoyo donde se coloque el elemento ha de estar húmedo y limpio de polvo u otros 
objetos que se puedan haber caído en su interior.  
Una vez colocado el elemento, no se puede rectificar su posición si no es quitándolo 
y volviendo a repetir el proceso.  
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  
El hormigón o el mortero, se han de colocar antes de que comience su fraguado.  
El elemento se apuntalará durante 24 h para evitar movimientos y así quede 
garantizada la posición deseada.  
Los elementos colocados se han de señalizar de manera que sea visible su reciente 
puesta en obra.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada realmente colocado en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 

presenten daños  
- Replanteo de la ubicación.  



- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de los elementos colocados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G219GBC0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje 
de pavimentos.  
Corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para 
delimitar la zona afectada, y que al realizar la demolición, los límites del 
pavimento que quede sean rectos y  uniformes.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón  
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón  
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 

bituminosa  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas 
en el replanteo previo, aprobadas por la DF.  
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de 
transporte.  
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de 
la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que 

deban conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos 

de la demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, 
etc.).  
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a 
arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así 
como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.  



Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 
las obras.  
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.  
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se 
hayan de demoler y cargar.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a 
la DF.  
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 
de escombros.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO  
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.  
  
DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO:  
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT.  
  
CORTE DE PAVIMENTO:  
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, 
comprobada y aceptada expresamente por la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 

terra  



- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base 
de formigó  

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, 
perns i femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  



* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2224S21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per 
dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 

si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
Excavacions amb explosius:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts.  



Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, 
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata 
tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, 
es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  



En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació 
al programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents 
assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus 

de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de 
roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i 
l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis 
preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de 
la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, 
classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les 
mesures de seguretat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent 
necessària la presentació d'un nou programa de voladures.  
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús 
de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi 
la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del 
treball amb explosius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal 
avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria 
adequada a l'ús definitiu previst.  



Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua 
pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si 
és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca 
molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.  
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva 
expulsió cap a l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i 
autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal 
d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han 
de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, 
s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material 
antiestàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la 
calculada teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la 
perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del 
cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador 
s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit 
de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent 
l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha 
de propagar la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que 
no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la 
barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels 
cartutxos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no 
estigui degudament senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots 
els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o 
acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el 
front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que 
la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, 
s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada 
pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, 
d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. 
Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan 
s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al 
cap de mitja hora.  



Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. 
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència 
de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb 
possibilitat de que es produeixin tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar 
degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels 
que puguin ser disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des 
del refugi per a l'accionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt 
circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el 
comprovador de línia han de ser homologats.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
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G4 -  ESTRUCTURAS 
 
G4B -  ARMADURAS PASIVAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla 
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de 
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el 
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles 
laminados de acero.  
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:  
- Elementos estructurales de hormigón armado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las 
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.  
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado 
en la DT.  
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.  
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni 
otras sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ellos.  
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.  
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de 
un vibrador interno.  
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de 
la sección nominal.  
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra 
a la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de 
empalme.  
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.  
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga.  
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de 
la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no 
sea superior a 0,1 mm.  
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación 
de soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo 
especificado en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.  
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y 
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.  
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición 
en la pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes 



en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 
69.5.2.  
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.  
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura.  
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento 
epoxídicos.  
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se 
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.  
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un 
atado simple u otro procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de 
soldadura cuando la armadura esté dentro de los encofrados.  
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.  
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 
reparto en medio de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento 
no será 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 que se someterá 
el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con 
el fin de garantizar la durabilidad de la pieza.  
Distancia libre armadura  paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)  
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D  
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la 
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones 
de la EHE, artículo 69.5.1.  
Tolerancias de ejecución:  
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm  
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posición:  

- En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
- En estribos y cercos:  ± b/12 mm  

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
  
BARRAS CORRUGADAS:  
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, 
y cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y 
donde no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.  
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde 
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las 
secciones de las barras que forman el grupo).  
Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición 
vertical, el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm.  
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento.  
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la 
EHE.  
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual 
o superior a la sección de la mayor barra solapada.  



Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: 
>= D máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 
20 mm, >= 1,25 árido máximo  
Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
taula 69.5.1.2 de la EHE)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en 
el artículo 69.5.2.4 de la EHE.  
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:  
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm  
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
tabla 69.5.1.4 de la EHE)  
Longitud de solape en mallas superpuestas:  
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 

Lb  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se 
garantice una curvatura constante en toda la zona.  
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se 
realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08  
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar 
vistos no pueden ser metálicos.  
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS:  
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la DF.  
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 
- El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al 

precio de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra 
de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a 
recortes y empalmes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.  
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con 

observación de los siguientes puntos:  
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas. 
- Rectitud. 
- Ataduras entre las barras. 
- Rigidez del conjunto. 
- Limpieza de los elementos.  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las 
personas que lo ejercen, con lo cual su buen sentido, conocimientos técnicos y 
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección 
adecuadas.  
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G4 -  ESTRUCTURAS 
 
G4D -  ENCOFRADOS 
 
G4D3 -  ENCOFRADOS PARA VIGAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G4D3D110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando 

haga falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de 
quedar reflejados como mínimo:  



- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después 
del hormigonado 

- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles 

metálicos, tubos, grapas, etc..  
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la 
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, 
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.  
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen 
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación.  
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad 
de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la 
reacción con los álcalis del cemento  
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.  
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen 
las características del  desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón  
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas 
en disolución.  
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:  
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación 

mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 

abombamientos fuera 
- de tolerancias 
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad  
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes 
ni sacudidas.  
Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por 
escrito del encofrado.  
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento 
resista los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, 
pudiéndose realizar de las siguientes formas:  
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras, 

resistiendo los empujes horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la 

capacidad resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias 

necesarias  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.  
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse 
a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han 
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las 
mismas salvedades anteriores.  
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  



En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen 
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.  
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su 
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la 
ejecución  
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan 
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado 
adecuado  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  
- Planeidad:  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m  

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el 
hormigonado:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦ Replanteo ejes  ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦ 
¦               ¦-----------------¦           ¦        ¦              ¦ 
¦               ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦              ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦ 
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Muros          ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦   ± 50 mm    ¦ 
¦Recalces       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦     -     ¦± 20 mm ¦       -      ¦ 
¦Riostras       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Basamentos     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Encepados      ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Pilares        ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
¦Vigas          ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦  ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -      ¦ 
¦Dinteles       ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Zunchos        ¦   -    ¦   -    ¦  ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -      ¦ 
¦Forjados       ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Losas          ¦   -    ¦± 50 mm ¦  - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦   ± 30 mm/m  ¦ 
¦               ¦        ¦        ¦  + 60 mm  ¦        ¦              ¦ 
¦Membranas      ¦   -    ¦± 30 mm ¦     -     ¦   -    ¦       -      ¦ 
¦Estribos       ¦   -    ¦± 50 mm ¦  ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -      ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  
  
MOLDES RECUPERABLES:  
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución 
de la sección de los nervios de la estructura.  
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.  
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los 
nervios hormigonados.  
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y 
rectificarán.  
  
HORMIGON PRETENSADO:  
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para 
que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.  
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.  



El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de 
acuerdo con el tesado de las armaduras.  
  
HORMIGON VISTO:  
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.  
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas.  
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera 
para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características 
y las condiciones en que se han de utilizar.  
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.  
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 
recuperen su forma correcta.  
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante 
esté activo.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la 
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los 
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.  
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier 
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento 
o dilatación así como de las articulaciones.  
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.  
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el 
impacto de sopandas y puntales en los forjados  
  
ELEMENTOS VERTICALES:  
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado.  
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura.  
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.  
  
ELEMENTOS HORIZONTALES:  
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste 
conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del 
orden de una milésima de la luz.  



Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas 
al terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se 
ha de asegurar que no sufrirán asientos.  
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares  
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un 
desapuntalado sencillo  
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad.  
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón.  
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para 
el montaje de los encofrados y los elementos de acabado de las esquinas para 
hormigón visto, como son berenjenos u otros sistemas, así como la recogida, limpieza 
y acondicionamiento de los elementos utilizados.  
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para 
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, 
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los 
huecos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
G97 -  RIGOLAS 
 
G975 -  RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G9752J9A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de las operaciones necesarias para la formación de rigolas.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Formación de rigola o encintado con piezas de piedra natural, mortero o hormigón, 

colocadas con mortero.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Rigola con piezas colocadas con mortero:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 



- Colocación de la capa de mortero 
- Colocación de las piezas 
- Colocación de la lechada 
- Limpieza de la superficie acabada  
  
RIGOLA:  
Se ajustará a las alineaciones previstas.  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
Cuando la rigola sea sin forma de cuneta, la cara superior tendrá una pendiente 
transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean rigolas sin 
desnivel.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm (no acumulativos)  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA CON PIEZAS:  
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.  
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, 
colocadas a tope y en alineaciones rectas.  
Las juntas entre las piezas serán <= 5 mm y quedarán rejuntadas con lechada de 
cemento.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El soporte tendrá el grado de compactación adequado y las rasantes previstas.  
Grado de compactación (ensayo PM):  
- Base de hormigón o rigola con piezas:  >= 95% 
- Rigola de hormigón:  >= 90%  
  
RIGOLA CON PIEZAS:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 
lluvias.  
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor.  
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en 
verano y 48 h en invierno.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
RIGOLA:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
RIGOLA CON PIEZAS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen 

las piezas de bordillo o de rigola.  
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.  
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones 

del pliego y al procedimiento adoptado  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
Inspección visual de la unidad acabada.  



- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
GD7 -  ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
GD7F -  ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GD7F6575. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados.  
Se han considerado los siguientes tipos de tubos:  
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión con masilla 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso 
- Unión de los tubos 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista 
y con la pendiente definida para cada tramo.  
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.  
Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 
especificado en la DT.  
La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de 
un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado 
previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.  
La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de 
un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro 
exterior.  
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. 
Se acepta un resalte <= 3 mm.  
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos 
y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
La tubería quedará protegida de los efectos de 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 pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm.  
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos 
que especifique la DF.  



Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones.  
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:  
- En zonas de tráfico rodado:  >= 100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado:  >= 60 cm  
Anchura de la zanja:  >= diámetro exterior + 50 cm  
Presión de la prueba de estanqueidad:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto.  
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, 
la profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los especificados 
en la DT. En caso contrario se avisará a la DF.  
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  
Durante el proceso de colocación no se producirán 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 mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar 
los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.  
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior 
esté libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento 
correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).  
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.  
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo 
elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.  
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 
zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja.  
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, 
se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa 
vigente.  
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba.  
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar.  
Este criterio incluye 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 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
1C «Drenaje superficial».  
 



5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará según prescripciones 
del proyecto, legislación aplicable y las instrucciones de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Se realizarán las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se 
realizarán con agua, aire o humo y se seguirán las directrices y especificaciones 
de cada ensayo, según la normativa vigente.  
Se verificará el sistema de mantenimiento y conservación  
CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS.  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO.  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  
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H -  ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
H1 -  PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
 
H15 -  PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H153S011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos 
entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición 
física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con 
la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas 
o los bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.  
Se han considerado los siguientes tipos de protección:  
- Protecciones superficiales contra caídas de personas u objetos:  

- Protección de oberturas verticales con telón de lona 
- Protección de perímetro de forjado con red y pescantes 
- Protección de perímetro de forjado con red entre forjados 
- Protección de oberturas verticales u horizontales con red, malla 

electrosoldada o tableros madera 
- Protección de andamios y montacargas con malla de polietileno 
- Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con suportes en ménsula 

y redes 
- Protección de zonas inferiores de la caídas de objetos con estructura y techo 

de madera 
- Protección de la proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y 

red de seguridad 
- Protección de posibles desprendimientos de un talud con malla metálica y lámina 

de polietileno 
- Protección de proyecciones por voladura con colchón de malla anclada 

perimetralmente  
- Protecciones lineales de la caídas de personas u objetos  

- Barandas de protección del perímetro del forjado, escaleras o huecos de la 
estructura 

- Barandas de protección en la coronación de una excavación 
- Protección de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura 
- Plataforma de trabajo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
- Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
- Línea para sujeción de cinturones de seguridad 
- Pasadizo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales 

cubiertos 
- Marquesinas de protección  frente a caídas de objetos, con estructura y 

plataforma 
- Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con estacada 

y malla 
- Protección de caídas en zanjas con tierras dejadas junto a la zanja  

- Protecciones puntuales frente a la caída de personas u objetos  
- Plataforma para  carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
- Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
- Tope para descarga de camiones en zonas de excavación 
- Anillado para escaleras de mano 
- Marquesina de protección del acceso a aparatos elevadores 
- Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo  

- Protección de les zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos  
- Pantalla de protección frente al viento 
- Cobertizo con estructura y toldo para proteger del sol  

- Elementos de protección para el uso de maquinaria  
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica  



  
CONDICIONES GENERALES:  
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de manera que se reduzcan los riesgos 
para los trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegidos por el 
SPC, y por los usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas Herramientas y/o por 
terceros, expuestos a estos.  
Se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, volcarse o desplazarse 
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes.  
Estarán montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los 
elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los 
trabajadores podrá acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los 
lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.  
Los SPC solo se utilizarán en las operaciones y condiciones indicadas por el 
proyectista y el fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante 
o del proyectista del SPC indican la necesidad de utilizar algún EPI para la 
realización de alguna operación relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo 
para estas operaciones.  
Cuando se usen SPC con elementos peligrosos accesibles que no se puedan proteger 
totalmente, se adoptarán las precauciones y se utilizarán las protecciones 
individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.  
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra 
circunstancia que comprometa la eficacia de su función.  
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos 
cercanos a un elemento peligroso, la operación se deberá realizar con los medios 
auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.  
  
BARANDILLAS DE PROTECCION:  
Protección provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de 
trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura 
superior a 2 m.  
Estará constituida por:  
- Montantes de 1 m de altura sobre el pavimento, fijados a un elemento estructural 
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al montante 
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o celosía (tipo red de tenis o malla 

electrosoldada), rigidizado perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 
m. 

- Zócalo de 15 - 20 cm de altura.  
El conjunto de la baranda de protección tendrá solidamente anclados todos sus 
elementos entre sí y a un elemento estructural estable, y será capaz de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 1,5 kN/m.  
  
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:  
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma 
EN 1263 - 1, colocados con su lado menor (7 m) en sentido vertical, soportados 
superiormente por pescantes, y sujetos inferiormente al forjado de la planta por 
debajo de la que está en construcción. 
Lateralmente las redes estarán unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diámetro. 
La red hará un embolsamiento por debajo de la planta inferior, con el fin de que 
una persona u objeto que se cayera no golpeara con la estructura. 
Les cuerdas de fijación serán de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro. 
La red se fijará al forjado con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm. 
La distancia entre los pescantes será la indicada por el fabricante, y de 2,5 m si 
no existe ninguna indicación. Estarán fijados verticalmente a dos plantas 
inferiores, y a la planta que protegen, con piezas de acero empotradas en los 
forjados.  
  
PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES:  
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma 
de las posibles caídas de objetos desde las plantas superiores o la cubierta.  
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de 
objetos y al peso máximo previsible de estos. El impacto previsto sobre la protección 
no producirá una deformación que afecte a las personas que estén por debajo de la 
protección.  



 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas al riesgo que se quiere prevenir y que su instalación no representa 
un peligro para terceros.  
El montaje y desmontaje de los SPC se realizará según las instrucciones del 
proyectista, fabricante y/o suministrador.  
Las herramientas que se usen para el montaje del SPC deberán tener las 
características adecuadas para la operación a realizar. Su utilización y transporte 
no implicará riesgos para la seguridad de los trabajadores.  
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
SPC que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán 
después de haber parado la actividad.  
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.  
Se controlará el número de utilizaciones y el tiempo de colocación de los SPC y de 
sus componentes, con el fin de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de 
eficacia preventiva o se tomarán las medidas necesarias para imposibilitar su uso.  
  
BARANDILLAS DE PROTECCION:  
Durante el montaje y desmontaje, los operarios estarán protegidos de las caídas de 
altura mediante protecciones individuales, cuando a causa del proceso, las barandas 
pierdan la función de protección colectiva.  
  
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:  
No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolse de la red 
esté a una altura del suelo suficiente para que en caso de una caída, la deformación 
de la red no permita que el cuerpo caído toque al suelo (normalmente a partir del 
segundo forjado en construcción por encima del suelo).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes 
criterios:  
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en 
condiciones de uso seguro durante todo el tiempo que la obra lo requiera, y su 
desmontaje y transporte al lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero 
si no se pueden volver a utilizar.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación.  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport 
obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 

m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la 
seva reutilització, sense incloure embalatges 

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a 
màxim i a una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i 
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) 
a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per 
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans 
mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, 
desmuntatge i aplec per a la seva reutilització 

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per 
a la seva reutilització o restauració  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, 
com ara grues, cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 



S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 
la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 
en el trajecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX 
O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:  
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades 
si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:  
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de 
la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 



Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 
la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2RA85A0,K2RA9TD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació  

  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge 
o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  
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K5 -  CUBIERTAS 
 
K5Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
 
K5Z1 -  FORMACIÓN DE PENDIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5Z15N3D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pendientes para soporte de acabado de cubierta.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Hormigón o mortero de 5 a 40 cm de espesor medio  
- Áridos ligeros (arcilla expandida o perlita) vertidos en seco, incluida la parte 

proporcional de maestras en pendiente, de 10 a 20 cm de espesor medio  



- Macizado con hormigón ligero de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio  
- Tabicones o tabiquillos conejeros hechos con piezas cerámicas fijadas con mortero  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Macizado o formación de pendientes con hormigón o mortero con áridos ligeros:  
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
- Replanteo de las pendientes 
- Vertido del material y maestreado de la superficie 
- Ejecución del acabado, en su caso 
- Curado y protección del material  
Formación de pendientes con áridos ligeros considerando la parte proporcional de 
maestras en pendiente:  
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
- Replanteo de las pendientes 
- Formación de las maestras con obra de cerámica en las limahoyas y las limatesas 
- Vertido del material y maestreado de la superficie  
Formación de pendientes con tabicones o tabiquillos conejeros de ladrillo:  
- Replanteo de las pendientes 
- Ejecución de los tabiquillos o tabicones con ladrillo tomados con mortero 
- Nivelación del remate superior para recibir el tablero  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas 
y térmicas y su constitución será la adecuada para recibir el resto de componentes 
de la cubierta.   
La pendiente será la indicada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la 
indicada por la DF.  
La pendiente será la adecuada para conducir el agua hacia los elementos de 
evacuación.  
Tolerancias de ejecución:  
- Niveles:  ± 10 mm  
- Pendientes:  ± 0,5%  
- Planeidad:  ± 10 mm/2 m  
  
MACIZADO O FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON O MORTERO DE ARIDOS LIGEROS:  
La superficie de acabado será lisa y plana.  
Tendrá juntas de dilatación y de retracción. Estas juntas quedarán llenas de 
material elástico, o bien, vacías.  
El encuentro de la capa de pendientes con los paramentos y elementos verticales se 
hará en media caña.  
Tolerancias de ejecución:  
- Alineación de la junta de dilatación:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
  
FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON, MORTERO DE ARIDOS LIGEROS O ARIDOS LIGEROS:  
Espesor máximo:  <= 50 cm  
Espesor mínimo:  >= 5 cm  
Distancia entre maestras:  <= 2 m  
  
FORMACION DE PENDIENTES CON TABIQUILLOS O TABICONES CONEJEROS:  
Los tabiques serán estables, resistentes, planos y aplomados.  
Tendrán la dirección de la línea de máxima pendiente del faldón.  
Los tabicones irán trabados con otros tabicones y con los tabiquillos conejeros. 
Los tabiquillos irán trabados perpendicularmente.  
Los coronamientos estarán contenidos en un mismo plano.  
Las piezas de cada hilada se separarán 1/4 de su longitud. Las piezas de las hiladas 
siguientes se centrarán con los agujeros inferiores.  
Estarán rematados superiormente con una maestra de pasta de cemento rápido.  
  
PENDIENTES CON TABIQUILLOS (PENDIENTES >= 15%):  
Altura:  <= 4 m  
Longitud máxima sin trabar:  <= 3,50 m  
Desnivel entre dos trabazones sucesivas:  <= 1 m  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  



- Con ladrillo de 7,5 cm de espesor:  ± 5 mm 
- Con ladrillo hueco doble de 10 cm de espesor:  ± 20 mm  

- Aplomado: ± 10 mm  
- Distancia entre piezas:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas.  
  
FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON, MORTERO O ARIDOS LIGEROS:  
Las lima hoyas y las lima tesas estarán hechas con maestras de obra cerámica.  
El espacio entre las maestras se rellenará completamente con el material y se 
maestreará la superficie apoyando los regles en las maestras; los agujeros restantes 
se rellenarán manualmente.  
  
MACIZADO O FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON O MORTERO DE ARIDOS LIGEROS:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sin 
lluvia. Fuera de estos límites se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se 
demolerán y reharán las partes afectadas.  
La pasta de cemento constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de 
iniciar el fraguado.  
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de verter el material.  
Durante la aplicación del hormigón o mortero se protegerán los elementos de desagüe 
(canalones, etc.).  
Durante el fraguado se mantendrá húmeda la superficie del mortero. Este proceso 
durará como mínimo:  
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo  
No se pisará la superficie acabada hasta 48 h después del vertido.  
  
FORMACIÓN DE PENDIENTES CON TABICONES O TABIQUILLOS CONEJEROS DE LADRILLO:  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero.  
La pasta de cemento constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de 
iniciar el fraguado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
FORMACIÓN DE PENDIENTES O MACIZADO CON HORMIGÓN:  
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
  
MACIZADO CON ARCILLA EXPANDIDA VERTIDA EN SECO:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
- Replanteo de las pendientes 
- Vertido del material y maestreado de la superficie 



- Ejecución del acabado, en su caso 
- Curado y protección del material  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas 

de acabado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTOS 
 
K9V -  PELDAÑOS 
 
K9VC -  PELDAÑOS DE HORMIGÓN REALIZADOS IN SITU 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9VC3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones para la confección de peldaños de hormigón hechos in situ. 
Se han de considerado las siguientes unidades de obra:  
- Hormigonado con hormigón de central o elaborado en la obra en planta dosificadora 

y vertido desde camión o cubilote 
- Montaje y colocación en el encofrado de la armadura formada por barras corrugadas 
- Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el 

encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Hormigonado:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón  
Armadura:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado  
Encofrado:  
- 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 sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 



- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando 
haga falta 

- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
  
HORMIGONADO:  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.  
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros.  
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del 
hormigón. En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto 
la DF valorará la reparación.  
Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la DF.  
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas, o elementos adheridos.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 
86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Desviación relativa:  

- Diferencia de altura entre contrahuellas consecutivas:  3 mm 
- Diferencia de ancho entre huellas consecutivas:  6 mm  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 
11 de la norma EHE-08.  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
  
ARMADURA:  
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las 
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.  
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado 
en la DT.  
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.  
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni 
otras sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ellos.  
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.  
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de 
un vibrador interno.  
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de 
la sección nominal.  
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra 
a la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de 
empalme.  
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.  
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga.  
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren 
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de 
la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no 
sea superior a 0,1 mm.  
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación 
de soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo 
especificado en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.  
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición 
en la pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes 
en barras próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 
69.5.2.  



En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.  
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.  
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la 
armadura.  
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento 
epoxídicos.  
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.  
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 
reparto en medio de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados.  
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.  
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento 
no será 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 que se someterá 
el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.  
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la 
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones 
de la EHE, artículo 69.5.1.  
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, 
y cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y 
donde no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.  
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde 
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las 
secciones de las barras que forman el grupo).  
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su 
comportamiento.  
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la 
EHE.  
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.  
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual 
o superior a la sección de la mayor barra solapada.  
Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la 
taula 69.5.1.2 de la EHE)  
Distancia libre armadura  paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)  
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D  
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: 
>= D máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm  
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)  
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D  
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 
20 mm, >= 1,25 árido máximo  
Tolerancias de ejecución:  
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm  
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posición:  

- En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
- En estribos y cercos:  ± b/12 mm  

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  
  
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO:  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación.  



El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que haya goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.  
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.  
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas 
en disolución.  
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas.  
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes 
ni sacudidas.  
Tendrá marcada la altura para hormigonar.  
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.  
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento.  
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el 
hinchamiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen 
salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador 
adecuado.  
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán 
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.  
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier 
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas.  
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas.  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000  

- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m  

- Planeidad:  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO:  
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará 
previamente la parte afectada.  
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 
5°C.  
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior 
a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y 
la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones 
de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.  
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua 
del hormigón.  
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado 
las armaduras en posición definitiva.  
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa.  
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado.  



No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que 
retarden el fraguado.  
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la 
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.  
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente.  
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, 
la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la 
DF.  
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.  
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la 
junta.  
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se 
utilizarán productos corrosivos.  
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta  
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución 
de juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá 
del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se 
produzcan disgregaciones.  
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos.  
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo 
con la EHE-08.  
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento.  
  
ARMADURA:  
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se 
garantice una curvatura constante en toda la zona.  
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán 
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se 
realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08  
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar 
vistos no pueden ser metálicos.  
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.  
  
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO:  
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 
comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la 
solidez del conjunto.  
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.  
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas.  
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que 
recuperen su forma correcta.  



Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se hará una revisión total del encofrado, antes de hormigonar.  
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante 
esté activo.  
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.  
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.  
  
ARMADURA:  
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los 
criterios siguientes:  
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la DF.  
Este criterio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes 
a recortes, ataduras y empalmes.  
  
ENCOFRADO:  
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
KF5 -  TUBOS DE COBRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KF5295B7. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conducciones con tubo de cobre semiduro o recocido, colocadas y sus elementos 
auxiliares de conexión.  
Se han considerado los siguientes tipos de unidad de obra:  
- Instalación de los tubos  
Se han considerado los siguientes tipos de unión:  
- Conectado a presión  
- Soldado por capilaridad  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocación superficial  
- Enterrado  
- Empotrado  
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje:  



- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y 
situada en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.)  

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 
accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)  

- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos 
rectos (sala de calderas, calentadores, etc.)  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Tubos:  
- Replanteo del trazado 
- Montaje en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias  
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Las uniones serán estancas.  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí.  
  
TUBOS:  
En las instalaciones con tubos conectados a presión, todas las uniones, cambios de 
dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios de 
compresión.  
En las instalaciones de tubo soldado por capilaridad, todas las uniones, cambios 
de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados 
por capilaridad.  
El tubo no quedará aplastado en las curvas. La sección del tubo se mantendrá 
aproximadamente constante al lo largo de todo el recorrido.  
Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, 
tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos 
condensados.  
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de 
distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de 
éste.  
La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a 
distancias >= 250 mm.  
Los conductos que lleven agua fría irán aislados con una barrera de vapor igual o 
superior a 200 MPa m s/g  
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede 
se llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. 
Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio.  
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.  
  
TUBOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE:  
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente 
con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente 
cerca del pavimento o del forjado.  
La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta 
aumentará convenientemente si deben ir aislados.  
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la 
estabilidad y alineación de la tubería.  
Los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo se 
interpondrá una anilla elástica. El soporte no se soldará al tubo.  
No se transmitirán esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan.  
Separación máxima entre soportes (en metros): 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Diámetro del tubo (mm)         ¦ 
¦                    ¦----------------------------------------¦ 
¦                    ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦--------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Tramos verticales   ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Tramos horizontales ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
Tolerancias de instalación:  



- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
TUBOS EMPOTRADOS:  
Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo.  
Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de 
vainas de protección adecuada, que permitan la libre dilatación.  
Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga.  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
TUBOS ENTERRADOS:  
Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo.  
Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo e ir rodeadas de arena 
fina lavada o inerte.  
Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el 
suministro.  
  
TUBOS:  
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  
Una vez acabada la instalación se limpiará interiormente y se hará pasar un 
disolvente de aceites y grasas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS:  
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según el 

trazado previsto.  
- Verificación del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen forjados o paredes.  
- Verificación que la ejecución se hace con las pendientes previstas en el proyecto 

según el uso de la instalación.  
- Se realizarán las pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecánica 

establecidas en el RITE. Las pruebas de estanqueidad se realizarán de acuerdo a 
la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en función del tipo de fluido transportado.  

- Verificación del uso de los elementos de unión adecuados, la correcta ejecución 
de soldaduras si es el caso, y el uso de los elementos de interconexión adecuados 
con los equipos de la instalación.  

  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Mantenimiento de la instalación.  



- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos 
realizados y de cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación, en caso de 
deficiencias, se realizará un muestreo extensivo.  
La prueba de estanqueidad se realizará globalmente o por sectores, verificando toda 
la instalación. En los tramos de instalación ocultos o empotrados, se realizará un 
ensayo previo, antes de la ocultación de los tubos.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 
el material afectado.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
KG12 -  CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG121502. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas para protección empotradas o montadas superficialmente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.  
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.  
La posición será la fijada en la DT.  
Los tubos y los conductores deben entrar y salir de la caja por los puntos de rotura 
especialmente preparados que esta incorpora. No se admiten modificaciones en la 
caja para estos propósitos. 
Las uniones entre cajas deben estar hechas con los accesorios dispuestos por el 
fabricante. 
No se deben transmitir esfuerzos entre los tubos y los conductores, y las cajas.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante. 
Su instalación no debe alterar las características del elemento. 
Se debe trabajar sin tensión en la red. 



Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
KG13 -  CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG133702. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas para protección empotradas o montadas superficialmente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.  
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo.  
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso.  
La posición será la fijada en la DT.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 20 mm  
- Aplomado:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante. 
Su instalación no debe alterar las características del elemento. 
Se debe trabajar sin tensión en la red. 
Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 



  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG3 -  CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 
KG32 -  CABLES DE COBRE DE 450/750 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG322136. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución de 
baja tensión para instalaciones fijas, con una tensión asignada de 450/750 V o de 
300/500 V.  
- Cables flexibles de designación H07V-K, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 
- Cables rígidos de designación H07V-U, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 
- Cables rígidos de designación H07V-R, con aislamiento de mezcla de policloruro 

de vinilo (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designación ES07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 

poliolefinas, UNE 211002 
- Cables flexibles de designacinó H07Z1-K (AS), con aislamiento de mezcla de 

poliolefinas, UNE 211002 
- Cables flexibles de designación H07Z-K (AS), con aislamiento de mezcla de 

poliolefinas, UNE 21027 
- Cables rígidos de designación H07Z-R (AS), con aislamiento de mezcla de 

poliolefinas, UNE 21027  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocado en tubo  
- Colocado en canal   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Tendido, colocación y tensado  del cable si es el caso 
- Conexión a las cajas y mecanismos  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento 
de los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del 
aïslamiento.  
El recorrido será el indicado en la DT.  
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación.  
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección.  
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.  
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable 
en mm.  
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm  
Tolerancias de instalación:  
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm  
  
COLOCADO EN 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 tiene que 
ser suficientemente grande para evitar embozos de los cables.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de 
la bobina.  
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos 
ni coqueras.  
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.  
  
CABLE COLOCADO EN TUBO:  
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los 
conductores.  
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los 
ejes de los elementos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así 
como el exceso previsto para las conexiones.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores  
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo 

especificado en el proyecto.  
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.  
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de 

conexión adecuados.  
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.  
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas, 

gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.  
- Ensayos según REBT.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.  
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.  
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan 
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su sustitución.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  



 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
KG41 -  INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG4114FJ,KG415A9C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Interruptor automático magnetotérmico unipolar con 1 polo protegido, bipolar con 1 
polo protegido, bipolar con 2 polos protegidos, tripolar con 3 polos protegidos, 
tetrapolar con 3 polos protegidos, tetrapolar con 3 polos protegidos y protección 
parcial del neutro y tetrapolar con 4 polos protegidos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Para control de potencia (ICP)  
- Para protección de líneas eléctricas de alimentación a receptores (PIA)  
- Interruptores automáticos magnetotérmicos de caja moldeada  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos.  
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes.  
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de 
los puntos de conexión.  
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el 
interior de una caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el 
mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  
Cuando se coloca con tornillos, estará montado sobre una placa aislante en el 
interior de una caja también aislante. En este caso, el interruptor se sujetará por 
los puntos dispuestos tal fin por el fabricante.  
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las 
normas.  
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estarán ajustados a 
las condiciones del parámetro exigidas en la DT.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
  
ICP:  
Estará montado dentro de una caja precintable.  
Estará localizado lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual.  
  
PIA:  
En el caso de viviendas quedará montado un interruptor magnetotérmico para cada 
circuito.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montarán siguiendo las indicaciones del fabricante, y 
atendiendo a las especificaciones de los reglamentos. 



No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará 
que los conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a 
los bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las 
especificadas en la DT 
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la 
conexión.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de 
los cuadros eléctricos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 
potencia, de 1,5 a 63 A.  
  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  



En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores.  
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se 

identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la 

identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y 

a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia 

de contactos flojos, enlaces y uniones no previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas 

para poder hacer arreglos futuros sin necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del 

cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) 

sea conforme a lo especificado.  
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generales según las normas aplicables 

en cada caso:  
- Dispar de diferenciales con intensidad de defecto igual al nominal según UNE-

EN 61008 R.E.B.T 
- Medida de tensiones de contacte según R.E.B.T 
- Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B  

Estos ensayos se realizarán una vez conectados todos los circuitos de salida y 
finalizada la red de tierras.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG4 -  APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
KG42 -  INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



 
KG4243JK,KG42129D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual. 
Se han contemplado los tipos siguientes:  
- Interruptores automáticos diferenciales para montar en perfil DIN 
- Bloques diferenciales para montar en perfil DIN para trabajar conjuntamente con 

interruptores automáticos magnetotérmicos 
- Bloques diferenciales de caja moldeada para montar en perfil DIN o para montar 

adosados a interruptores automáticos magnetotérmicos, y para trabajar 
conjuntamente con interruptores automáticos magnetotérmicos  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes.  
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de 
los puntos de conexión.  
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las 
normas.  
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estarán ajustados a 
las condiciones del parámetro exigidas en la DT.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN:  
La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos.  
Deberá montarse sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. 
El interruptor se sujetará por el mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
El bloque diferencial quedará conectado al interruptor automático con los 
conductores que forman parte del mismo bloque. Queda expresamente prohibido 
modificar estos conductores para hacer las conexiones.  
Deberá montarse sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. 
El interruptor se sujetará por el mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR 
ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE 
CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
El bloque diferencial quedará conectado al interruptor automático con los 
conductores que forman parte del mismo bloque. Queda expresamente prohibido 
modificar estos conductores para hacer las conexiones.  
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el 
interior de una caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el 
mecanismo de fijación dispuesto para tal fin.  
Cuando se coloca adosado al interruptor automático, la unión entre ambos se hará 
con los bornes de conexión que incorpora el mismo bloque diferencial.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montarán siguiendo las indicaciones del fabricante, y 
atendiendo a las especificaciones de los reglamentos. 
No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará 
que los conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a 
los bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las 
especificadas en la DT 



Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la 
conexión.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de 
los cuadros eléctricos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR 
ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE 
CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes:  



- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.  
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores.  
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se 

identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la 

identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y 

a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia 

de contactos flojos, enlaces y uniones no previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas 

para poder hacer arreglos futuros sin necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del 

cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) 

sea conforme a lo especificado.  
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generales según las normas aplicables 

en cada caso:  
- Dispar de diferenciales con intensidad de defecto igual al nominal según UNE-

EN 61008 R.E.B.T 
- Medida de tensiones de contacte según R.E.B.T 
- Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B  

Estos ensayos se realizarán una vez conectados todos los circuitos de salida y 
finalizada la red de tierras.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS 
GENERALES Y SUBCUADROS:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG5 -  APARATOS DE MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG515742. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos de medida, colocados superficialmente o instalados en un armario.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  



- Contadores monofásicos o trifásicos montados superficialmente.  
- Reloj para tarifas horarias, con dos contactos para cambio a triple tarifa, 

montado superficialmente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y 
duradero.  
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo 
que hace referencia al esquema como al lay-out.  
Tolerancias de ejecución:  
- Verticalidad:  ± 2 mm  
  
CONTADOR:  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Individual  
- Concentrada  
Quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja o armario 
mediante tornillos.  
Los contadores estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan 
su manipulación.  
En caso de colocación de forma individual el contador quedará montado a una altura 
mínima de 150 cm y a una altura máxima de 180 cm.  
En caso de colocación de forma concentrada el contador quedará montado a una altura 
mínima de 50 cm y una altura máxima de 180 cm.  
Delante del contador quedará un espacio libre de 110 cm como mínimo.  
  
RELOJ PARA TARIFAS HORARIAS:  
Quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja o armario 
mediante tornillos.  
Los relojes estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan su 
manipulación.  
Los relojes para tarifas horarias estarán situados junto al contador sobre el cual 
actúan.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 
aprobado por la DF.  
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las 
especificadas en el proyecto.  
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de 
los cuadros eléctricos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 



5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CONTADORES:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificar la correcta ubicación e instalación de la acometida según 

prescripciones de la compañía suministradora.  
- Verificar la correcta ubicación y fijación de la CGP  
- Verificar los siguientes elementos de la línea general de alimentación :  

- Sección de los conductores. 
- Tipo de conductores (cobre con aislamiento 0,6/1 kV) 
- Calibre y naturaleza de los conductos. 
- Resistencia al fuego de los conductos o bandejas empleados en la canalización.  

- Verificar (si existe) la correcta instalación de la línea repartidora.  
- Verificar la correcta ubicación, fijación y acoplamiento de los módulos de 

protección y medida.  
- Verificar las secciones de los conductores y embarrados.  
- Verificar la correcta ejecución de las conexiones de los circuitos.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CONTADORES:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos 

realizados de acuerdo con lo que se especifica a continuación y de cuantificación 
de los mismos.  

- Ensayos:  
- Resistencia de aislamiento (REBT) 
- Rigidez dieléctrica (REBT) 
- Funcionamiento interruptor automático (REBT-COMPAÑIA) 
- Funcionamiento interruptor diferencial (si existe en este cuadro) (REBT, UNE-

EN 61008-1)  
  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CONTADORES:  
Se comprobará la totalidad de la instalación.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CONTADORES:  
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 
el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, 
se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
KG7 -  DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
KG77 -  TEMPORIZADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG77111B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Interruptor minutero regulable, montado sobre perfil DIN simétrico.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Colocación y nivelación 
- Conexión 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento  



  
CONDICIONES GENERALES:  
La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos.  
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes.  
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de 
los puntos de conexión.  
Ha de ir montado en el interior de una caja o armario sobre un perfil normalizado.  
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las 
normas.  
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estarán ajustados a 
las condiciones del parámetro exigidas en la DT.  
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montarán siguiendo las indicaciones del fabricante, y 
atendiendo a las especificaciones de los reglamentos. 
No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará 
que los conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a 
los bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las 
especificadas en la DT 
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la 
conexión.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de 
los cuadros eléctricos.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a 

los especificados en la DT.  
- Verificar que el sistema de fijación es correcto  
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan  
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no 

permitidas en contactos de los mecanismos.  
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de 

la tensión de contacto.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas 

realizadas.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de 
la DF.  
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  



En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que 
determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
KJ2 -  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ2ZP424. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos 
sanitarios, montados superficialmente o empotrados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Grifo conectado al tubo de alimentación  
- Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva 

vertedero incorporado  
- Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 

incorporado  
- Rociador conectado al brazo mural  
- Soporte para ducha de teléfono  
- Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono  
- Ducha de teléfono conectada a tubo flexible  
- Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados  
- Codo de enlace  
- Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato 

sanitario  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del grifo o accesorio 
- Sellado de las juntas 
- Conexión a la red de agua  
  
CONDICIONES GENERALES:  
Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas 
al elemento simple.  
El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, 
a la posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado.  
La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, 
la indicada por la DF.  
Quedará bien fijado en su soporte.  
Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con 
el desagüe cuando haga falta.  
En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda 
con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel:  ± 10 mm  
  
FLUXOR:  
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 
alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  



Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará 
conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita 
su correcto funcionamiento.  
  
MECANISMO PARA CISTERNA:  
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de 
alimentación y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario.  
Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para 
obtener un buen acuerdo con el revestimiento.  
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente.  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra  
- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante.  
- Se comprobara que la presión mínima sea:  

- 100 kPa para grifos. 
- 150 kPa para fluxores y calentadores.  

- Se comprobará que la presión en cualquier punto de consumo no superare 500 kPa.  
- Se verificará la existencia de dispositivos de ahorro de agua en los grifos en 

edificios de concurrencia pública.  
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y 
cuantificación de los mismos.  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA  
Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento 
simultáneo de las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se 
verificará: el total de la instalación, por plantas o sectores y por zonas húmedas.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 
el material afectado.  
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

__________________________________________________________________
__________ 
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