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1- Objetivo 

El Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto tiene por objetivo estructurar la 

organización general de la obra. Pero además debe fijar las características de los materiales a 

utilizar, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de la obra y 

finalmente también debe encargarse de organizar el modo y la manera en que se deben 

realizar las mediciones y abonos de la obra. 

 

 

2- Ámbito de Aplicación 

El presente Pliego se aplicará a todas las obras necesarias para ejecutar el proyecto de 

constructivo de un reservorio de agua pluvial en Funhalouro (Mozambique). 

Debido a la particularidad de este proyecto y teniendo en cuenta que es un proyecto 

de colaboración para el desarrollo en Mozambique, y realizado con escasos medios, tanto 

técnicos y especialmente económicos, el cumplimiento de las prescripciones que aquí se 

indican deberán adaptarse a la realidad y a las posibilidades existentes. De esto se deduce que 

algunas de las condiciones que se detallarán a continuación no se puedan cumplir, pero de 

todas maneras su incumplimiento deberá estar totalmente justificado y tendrán que tomarse 

las medidas alternativas correspondientes para paliar los efectos negativos que puedan 

causarse. 

 

 

3- Disposiciones Generales 

3.1- Organización de la obra 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras estará a cargo de la 

Dirección de obra encabezado por un técnico titulado competente. El Contratante participará 

en la Dirección de Obra en la medida que lo crea conveniente.  

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que se le encarga, la Dirección 

de Obra gozará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 

previsiones o actuaciones que lleve a cabo la Contrata:  

 Los planos del proyecto  

 El pliego de condiciones  

 Los cuadros de precios  

 El precio y el plazo de ejecución contratado  
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 El programa de trabajo propuesto por el contratista y aceptado por la 

Administración u organismo correspondiente.  

 Las modificaciones de las obras realizadas por el organismo correspondiente  

 

Las funciones específicas del Director de Obra respecto a la dirección, vigilancia y 

control de las obras son las siguientes: 

 
 Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista. 

 Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del proyecto y 

fijación de detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se 

mantengan en condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad 

previstas en el Proyecto.  

 Formular con el contratista el acta de replanteo e inicio de las obra y tener en 

cuenta que el replanteo de detalles se hacen debidamente por él mismo.  

 Requerir, aceptar o reparar, si conviene, los planos de obra que debe formular 

el Contratista.  

 Requerir, aceptar o reparar, si conviene, toda la documentación que, de 

acuerdo con aquello que establece el Pliego, lo que establece el programa de 

trabajo aceptado y lo que determina las normativas que, partiendo de ellos 

formula la Dirección de Obra, corresponda formular al contratista a los efectos 

de programación de detalle, control de calidad y seguimiento de obra.  

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se 

ejecuten y que se estimen necesarias para tener pleno conocimiento y dar 

testimonio de si se cumplen o no con su definición y con las condiciones de 

ejecución y obra previstas.  

 En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con 

las condiciones prescritas, ordenar al contratista su sustitución o corrección 

paralizando los trabajos si lo cree conveniente.  

 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de 

actividades o que crea conveniente.  

 Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el 

Contratista.  

 Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del contratista 

de actualizaciones del programa de trabajo inicialmente aceptado.  

 Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 

condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación.  

 Establecer las valoraciones mensuales en origen de la obra ejecutada.  

 Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución 

de la obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, 

poniendo de manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar 

y las medidas tomadas o que se propongan para evitarlos o minimizarlos.  
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 Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la 

valoración general de éstas, previamente a su recepción por la Administración.  

 Recopilación de los planos y documentos definitivos de las obras tal como se 

han ejecutado, para librar a la Administración u organismo competente una 

vez acabados los trabajos. 

 

El contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones Técnicas 

del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones 

entre ambos en aquello referente a las operaciones de control, valoración y en general, de 

información relacionadas con la ejecución de las obras.  

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 

documentación y otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para 

facilitar la realización de las expresadas funciones, normativas que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista siempre que, si éste lo requiere, sean previamente 

conformadas por la Administración u organismo competente.  

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la 

realización que, a su parecer, no se ejecuten de acuerdo con las Prescripciones contenidas en 

la documentación definitiva de las obras. 

 

3.2- Aspectos previos al inicio de la obra 

3.2.1- Confrontación de Planos y Medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre 

cualquier contradicción. Las cotas de los planos tendrán en general, ser preferidos a los de 

menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas, antes de 

aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber 

hecho la confrontación. 

 

3.2.2- Replanteo. Acta de comprobación del replanteo 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 

Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases del replanteo y puntos fijos de 

referencia que consten en el proyecto, levantándose Acta de los resultados.  

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites 

de las obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar 

terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes.  
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Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 

conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. Corresponderá al 

Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la obra.  

El Contratista informará a la Dirección de obra de la manera y fechas en que programe 

llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá realizar recomendaciones al respecto y, en caso 

que los métodos o tiempo de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir 

correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos.  

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 

replanteos efectuados. 

 

3.2.3- Planos de Obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 

conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los 

planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando 

adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en éstos según los planos del 

proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los 

pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes.  

Estos planos deberán formulase con suficiente anticipación, que fijará la Dirección de 

Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de Obra a que se refieren y ser 

aprobados por la Dirección de obra, que igualmente, señalará en el Contratista el formato y 

disposición en que debe establecerlos. Al formular estos planos se justificarán adecuadamente 

las disposiciones adecuadas.  

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra sea imprescindible, a 

introducir las modificaciones que sean necesarias para que se mantengan las condiciones de 

estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación 

en el precio ni en el plazo total ni a los parciales de ejecución de las obras.  

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 

justificadas, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, quien según la importancia de 

estas, resolverá directamente o lo comunicará a la Administración para la adopción del 

acuerdo que corresponda. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna 

modificación sobre el programa de ejecución de las obras.  

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá señalar el 

plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa 

de trabajo. La no contestación dentro del citado plazo se entenderá en todo caso como 

negación a la petición formulada. 
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3.2.4- Programa de Trabajos 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista deberá formular un programa 

de trabajo completo. Este programa de trabajo será aprobado por la Administración u 

organismo competente en el tiempo y en la razón del Contrato. La estructura del programa se 

ajustará a las indicaciones de la Administración u organismo correspondiente competente.  

El programa de trabajo comprenderá: 

 
 La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de 

la obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, ligaduras entre 

actividades y duraciones que formarán el programa de trabajo.  

 Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, 

incluidos caminos de servicio, oficinas de Obra, alojamiento, almacén, silos, 

etc. Y justificación de su capacidad para asegurar el cumplimiento del 

programa.  

 Relación de la maquinaria y herramientas que se utilizarán, con cada expresión 

de sus características, dónde se encuentra cada máquina en el tiempo de 

formular el programa y de la fecha en que estará a la obra así como la 

justificación de aquellas características para realizar conforme a condiciones, 

las unidades de Obra en las cuales se deban utilizar las capacidades para 

asegurar el cumplimiento del programa.  

 Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando 

dónde se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se 

formule el programa y de las fechas en que se encuentra la obra.  

 Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos 

mensuales de suministros, previsión de la situación y cuantía de los 

almacenamientos.  

 Relación de los servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones 

tanto para su reposición como para la obtención, en caso necesario de 

licencias por esto.  

 Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que comportan 

la obra estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se deberá 

concretar, y teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes para cada 

unidad representan las otras, así como otras particulares no comprendidas en 

éstas.  

 Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y 

del conjunto de la obra. 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá actualizar el 

programa establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, 

modificaciones en las secuencias o procesos y/o retardos en la realización de los trabajos, la 

Administración lo crea conveniente. La Dirección de Obra tendrá facultad de prescribir en el 

Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar en su redacción.  



Objetivo, Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales 

Proyecto constructivo de un reservorio de agua pluvial en Funhalouro (Mozambique) 

 

 
10 

Además de esto, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas 

parciales de detalle de la ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. El Contratista 

se someterá, tanto en la redacción de los trabajos de programas generales como parciales de 

detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

 

3.2.5- Servidumbres 

El Contratista estará obligado a mantener y reponer las servidumbres afectadas, 

estando obligado a reponer las nuevas servidumbres que pudieran aparecer. 

 

3.2.6- Acceso a las obras 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, etc., para acceso a las obras y a los distintos 

tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Director de 

Obra mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar 

debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las obras. Todo cambio o 

reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o modificaciones 

de Proyecto, será por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a indemnización 

alguna. 

 

 

3.3- Aspectos durante la ejecución de las obras 

3.3.1- Control de Calidad 

La Dirección de Obra tiene la facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones 

y ensayos que crea convenientes en cualquier momento, debiendo el Contratista ofrecerle 

asistencia humana y material necesario por eso. Los gastos de la asistencia no serán de abono 

especial. Debido a la particularidad de este proyecto, el control de calidad se realizara 

ajustándose a los medios, pero extremando la supervisión y el control visual de las obras 

durante su construcción.  

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y/o 

calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciara la 

posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá:  

 Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro 

del plazo que se señale. 

 Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 

especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, 

serán tratadas a elección de la Administración u organismo correspondiente, 
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como incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y capacidad 

de servicio, o aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una 

penalización económica.  

 Las Incorregibles en que quedan comprometidas la funcionalidad y la 

capacidad de servicio, serán derruidas y reconstruidas a cargo del Contratista, 

dentro del plazo que se señale. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 

especificadas, y en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Administración u 

organismo correspondiente podrá encargar su arreglo a terceros, por cuenta del Contratista.  

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción 

provisional de estas, realizar cuantas pruebas crea necesarias para comprobar el cumplimiento 

de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada.  

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, 

está obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner a 

disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto.  

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la 

recepción de la obra. El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado 

por la Dirección de Obra sin derecho a ninguna indemnización para el Contratista. 

 

3.3.2- Personal de obra 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, 

auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido en 

el programa de trabajos. Designará del mismo modo las personas que asuman la dirección de 

los trabajos que, necesariamente, deberán residir en las proximidades de la obra y tener 

facultades  para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, habiendo 

siempre de dar cuenta a esta para poder ausentarse de la zona de las obras.  

El equipo de personal operario estará formado en su mayor parte por personal 

procedente de la comunidad de Mucamba, dirigido por un Jefe de obra experimentado. El 

número de operarios cualificados o experimentados será mínimo dadas las particularidades 

del proyecto, quedando siempre a decisión de la Dirección de Obra.  

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen el grupo directivo, como su 

organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la 

Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir en el Contratista la 

substitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder de 

ninguno de los datos que en el Contratista pudiera causar el ejercicio de aquella facultad. No 

obstante, el Contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal 

asignado a la obra.  
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De la maquinaria que con acondicionamiento en el programa de trabajos se haya 

comprometido a tener en la obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros 

trabajos, ni retirarla de la zona de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 

 

3.3.3- Información a preparar por el Contratista 

El Contratista deberá preparar periódicamente, para su remisión a la Dirección de 

Obra, informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén 

encomendados. Las normas sobre el contenido, forma y fechas para el libramiento de esta 

documentación vendrán fijadas por la Dirección de Obra.  

Será, de la misma manera, obligación del Contratista dar constancia formal de los 

datos básicos de la forma del terreno que obligatoriamente deberá haber tornado antes del 

inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o partes de Obra que 

deban quedar ocultas. Esto último, además debidamente comprobado y avalado por la 

Dirección de Obra previamente a su ocultación.  

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las 

obras, a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que éste crea 

conveniente.  

La Administración no se hará responsable del abono de actividades para las que no 

exista comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de 

cualquier gasto que comportará la comprobación de haber estado ejecutadas las citadas obras, 

sea a cargo del Contratista. 

 

3.3.4- Señalización de las Obras y de las Instalaciones 

La Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de un cartel indicativo de la obra que 

se está ejecutando, con las dimensiones que crea convenientes, en un lugar visible desde el 

exterior del terreno que comprende la obra. Dadas las características de este proyecto, se 

considera recomendable colocar en este cartel el título de la obra, el nombre de la Alcaldía y 

los nombres de las corporaciones involucradas, así como la Dirección de Obra.  

El Contratista estará obligado a colocar en número, tipología y calidad suficientes las 

señales de protección (informativas y preceptivas) necesarias para evitar cualquier accidente, 

así como todas aquellas adicionales que el Director de Obra estime oportunas. El responsable 

de los accidentes que puedan producirse por el incumplimiento de estas prescripciones será el 

Contratista.  

En cualquier caso se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Se rodeará completamente cualquier obstáculo ocasionado en la vía pública o 

cualquier ámbito público viario, integrado tanto por personal trabajando como 
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por acopios de material, herramientas, medios de transporte, zanjas, pozos o 

cualquier otro elemento que afecte directa o indirectamente a los trabajos en 

ejecución.  

 Se cerrará totalmente con vallas sujetas entre sí o cintas, los ámbitos que 

puedan representar un peligro físico. El conjunto del cerramiento y sus 

sujeciones presentarán solidez suficiente. Estos ámbitos deberán ser cubiertos 

siempre al final de la jornada laboral, y siempre que no se trabaje 

directamente.  

 Durante la noche no faltará la definición íntegra de cualquier obstáculo con la 

señalización luminosa suficiente. 

Se prohíbe la colocación de anuncios ajenos a la obra, en las vallas o en las señales que 

instale el Contratista con motivo de las obras. 

 

3.3.5- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

El cuidado por ocasionar las mínimas perturbaciones a los usuarios de la vía pública y a 

los vecinos de las zonas próximas será objeto de especial atención por parte del Contratista, al 

tratarse de una condición inherente a la realización de obras dentro del dominio urbano. La 

Dirección de Obra velará de manera especial esta cuestión y podrá ordenar la modificación de 

planes o sistemas de ejecución de las unidades de obra que lo requieran, y proponer las 

sanciones que sean aplicables por incumplimiento de esta especificación. 

 

3.3.6- Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista deberá elaborar un "Plan de Seguridad y Salud en las Obras" en el cual 

desarrolle y adapte el "Anexo de Seguridad y Salud" contenido en el proyecto, a las 

circunstancias físicas, de medios y métodos en que desarrolle los trabajos. Este Plan, previo 

conocimiento de la Dirección de Obra y aprobación por la Autoridad competente, se remeterá 

en el Vigilante de Seguridad y en el Comité de Seguridad y Salud.  

Obviamente dado el contexto particular de este proyecto, el plan de Seguridad y Salud 

no podrá ser tan completo como sería necesario, debido a la imposibilidad de cumplimiento, 

por lo que se reducirá a un listado de consejos y advertencias. 

 

3.3.7- Afecciones en el Medio Ambiente 

El Contratista adoptará en todas las faenas que realice las medidas necesarias para que 

las afecciones en el medio ambiente sean mínimas.  

El Contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos antes 

mencionados y cualquier otras difícilmente identificables en este momento, produzcan en el 
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medio ambiente, precisando cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños 

causados siendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos institucionales 

competentes en la materia.  

El Contratista está obligado a facilitar las faenas de corrección medioambientales, 

permitiendo el acceso en el lugar de trabajo y dejen accesos suficientes para su realización. 

 

3.3.8- Aportación de Equipo 

El Equipo destinado a la obra, deberá estar disponible en la misma con la suficiente 

antelación para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos. Por este motivo, 

su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del plazo programado.  

El Equipo se deberá mantener en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. Cualquier 

modificación del equipo adscrito o aportado a la Obra exigible por Contrato o comprometido 

por la Aprobación del Proyecto, requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

3.3.9- Acopios 

El emplazamiento de los acopios en terrenos de la propia Obra o en otros de la misma 

comunidad, requerirá la previa aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista delimitará la 

totalidad del perímetro utilizado y será responsable de la limpieza y acondicionamiento del 

propio espacio y también de su entorno y zona de influencia. 

 

3.3.10-  Trabajos Nocturnos o Festivos  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y 

se podrán realizar únicamente las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 

instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de Obra ordene, y 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.  

Será objeto de autorización expresa la utilización de cualquier medio que pueda 

implicar contaminación acústica o cualquier otra molestia a la vecindad. Los trabajos en 

jornada festiva, sea esta general o local, también requerirán la previa aprobación de la 

Dirección de Obra. 
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3.3.11- Vertederos  

El Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente este 

aprobado el vertedero por el Director de la Obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental, en el caso que esté constituida. 

 

3.3.12- Ejecución de las Obras no especificadas en este Pliego  

La ejecución de las unidades de Obra del Presente Proyecto, las especificaciones del 

cual no figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas, se hará de acuerdo con aquello 

especificado por estas en la normativa vigente, o en su defecto o difícil cumplimiento, con 

aquello que ordene el director de las obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

3.4- Medición y abono 

3.4.1- Medición de las Obras 

La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego 

de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de Obra ejecutadas durante el periodo 

de tiempo anterior. El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas 

mediciones.  

Para las obras o partes de Obra las dimensiones y características de las cuales deban 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 

con la suficiente antelación, con el fin que esta pueda realizar las correspondientes mediciones 

y toma de datos, levantando los planos que las definan, la conformidad de las cuales 

subscribirá el Contratista o su delegado. 

 

3.4.2- Abono de las Obras 

a) Precios Unitarios 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios núm. 1, serán los 

que se aplicarán a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada 

unidad de Obra.  

La descomposición de los precios unitarios que figuren en el Cuadro de Precios núm. 2, 

es de aplicación exclusiva en las unidades de Obra incompletas, no pudiendo el Contratista 

reclamar modificación de precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente 

ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de precios 

núm. 2.  
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Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente 

Anexo de la Memoria, se usan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras 

(jornales y mano de Obra necesarias por completar la unidad de Obra, dosificación, cantidad 

de materiales, proporción de varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), estos 

extremos no se pueden tomar como base para la modificación del correspondiente precio 

unitario y están contenidos en un documento meramente informativo. 

b) Otros gastos por cuenta del Contratista  

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea 

limitante: 

 Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares incluidas las de acceso.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño, incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de 

explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 
otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, utensilios, materiales y limpieza 
general de la obra cuando se finalice.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales no aceptados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas.  

 Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley.  

 Los gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de 
acceso al tajo.  
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El presente proyecto se ubica en la provincia de Inhambane de Mozambique, por lo 

que el reglamento aplicable quizás no coincide completamente con las prescripciones técnicas 

dadas por las instrucciones, normas y disposiciones españolas.  

A pesar de esto, se ha utilizado la Normativa Española para realizar el Pliego de 

Prescripciones Particulares.  

Este Pliego de Condiciones ha sido elaborado a partir de las Disposiciones que a 

continuación se relacionan:  

 Ley 13/1.995, de 18 de Mayo, de Contratos con Administraciones Públicas 

(España, B.O.E. n° 119 de 19 de Mayo de 1.995)  

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras 

del Estado, por Decreto 3845/1.970 (España, B.O.E. n° 40 de 16 de Febrero de 

1.971)  

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (España, Orden del 9 

de abril de 1964)  

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio por el Ministerio de Fomento 

(España)  

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante el 

término de las obras de este proyecto.  

El contratista está obligado en el cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 

normas de toda índole promulgadas por la administración de la República de Mozambique, la 

provincia de Inhambane, el Distrito de Funhalouro y otros organismos competentes, que 

tengan aplicación en las faenas que se deben realizar, tanto si son nombrados como si no en la 

relación anterior, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia 

que pueda haber respecto lo que dispone este Pliego.  

Comentarios sobre algunas de las normas e instrucciones nombradas arriba:  

Métodos de ensayo que deben aplicarse a los materiales (Normas UNE):  

Los materiales elaborados que deban utilizarse en la construcción de la obra deberán 

tener la garantía de calidad que la empresa fabricante debe garantizar mediante los ensayos 

que correspondan. Respecto a los elementos construidos o fabricados en obra, deberá 

realizarse siempre una inspección visual y tener un buen control tanto del almacenamiento 

como de su manipulación, sobre todo cuando resulte difícil el cumplimiento de los ensayos 

que se exigen. 
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1- Introducción 

En el presente capítulo de “Pliego de condiciones Técnicas Particulares” se tratará en 

primer lugar el alcance del pliego y la descripción de las obras a realizar y, en segundo lugar los 

materiales a utilizarse.  

La parte de los materiales se realiza con la ayuda del programa TCQ y al usarse el 

banco de precios del BEDEC se presenta esta parte en catalán, se pide disculpas al lector si el 

cambio de lengua en esta parte dificulta la comprensión del Proyecto constructivo. 

 

 

2- Alcance del Pliego y descripción de las obras 

2.1- Objetivos del Pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN RESERVORIO DE AGUA PLUVIAL EN FUNHALOURO 

(MOZAMBIQUE), así como establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los 

materiales que forman parte del mismo y la forma correcta de ejecución de las obras. 

 

2.2- Documentos que definen las obras 

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 

y características físicas. Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 

geométricamente. 

 

2.3- Compatibilidad y Relación entre dichos documentos 

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los distintos Documentos que 

forman parte del Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 El Documento Planos, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 

dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.  

 El Documento Pliego de Prescripciones, tiene prelación sobre los demás en lo 

que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y forma de 

valoración de las distintas unidades de obra.  

 El Cuadro de Precios N° 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en 

lo que se refiere a precios en las unidades de obra.  

 Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
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siempre que la unidad de obra está perfectamente definida en uno u otro 

documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto.  

 Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 

espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de Prescripciones o que 

por use y costumbre, deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera 

sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos. 

 

2.4- Descripción de las Obras 

El presente PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN RESERVORIO DE AGUA PLUVIAL EN 

FUNHALOURO (MOZAMBIQUE), tiene por objeto la realización, hasta su total ejecución, de 

todas las obras que se detallan en los documentos integrantes del mismo, que pueden 

sintetizarse en las siguientes unidades principales: 

 Ejecución de un reservorio 

 Ejecución de un muro de represa 

 Ejecución de un pozo filtrante 

 Ejecución de un pozo de captación  

 Instalación de las tuberías  

 Instalación de la membrana geotextil 

La definición de estas unidades principales queda suficientemente definida en el 

Documento N° 1 Memoria y en el Anejo correspondiente, y se aplicara a todos los efectos en 

este Pliego de Condiciones. 

 

2.5- Detalles Omitidos en la Descripción de las Obras 

Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran incluidos 

en los restantes documentos contractuales de este Proyecto. En caso de duda corresponde a la 

Dirección de Obra la correcta interpretación de la misma. 

 

 

3- Materiales 

3.1- Aspectos Generales 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los 

materiales que deberán de ser utilizados en la obra. En el caso que algún material o 
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característica no hubieran estado suficientemente definidos, se deberá suponer que es el de 

mejor calidad que existen en el mercado dentro de su clase, y que deberá cumplir la normativa 

técnica vigente. 

Éstos vienen descritos en su mayor parte en catalán, se ruega disculpas al lector si en 

algún punto se dificulta la comprensión de alguna medida o material considerado por esta 

causa. 

 

 

3.2- Materiales 

Materiales Básicos 

Granulados 

Arenas 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0310040,B0312040. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

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

arena procedente del reciclaje de residuos de la construcción y demolición en una planta 

legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuo. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Arena de mármol blanco 

- Arena para confección de hormigones, de origen: 

     - De piedra calcárea 

     - De piedra granítica 

- Arena para confección de morteros 

- Arena para reblert de zanjas con cañerías 

- Arenas procedentes de reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de 

donde se tienen que obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que 

creyó s convenientes o que le fueran requeridos por el Director de Obra, entre otros: 

- Clasificación geológica. 

- Estudio de morfología. 

- Aplicaciones anteriores. 

La DF tiene que poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, 

obligarían a un control demasiado freqü ent de los materiales que se  extrajeran. 

Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso, o si no consta, la 

que establezca explícitamente la DF. 

No tiene que tener margues u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 

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

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

Los áridos no tienen que ser reactivos con el cemento. No se utilizarán à rids 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de tiza, 

compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc, en cantidades superiores a las contempladas a la 

EHE 

Los áridos reciclados tendrán que cumplir con las especificaciones del  artículo 28 de la 

EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, 

tienen que ser adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo 

una sè rie 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 
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     - 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. 

ARENA DE MARBRE BLANCO: 

Mezcla con granulats blancos diferentes del mármol:  0% 

 ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fin que se  utilizan 

para la confección del hormigón 

Designación: d/D - IL - N 

d/D: Fracción granulomètrica, d tamany mínimo y D tamany máximo 

IL: Presentación, R rodado, T triturat (matxuqueig) y M mezcla 

N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomí 

tic; Q, traquita; Y, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 

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

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 

específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compuestos de azufre expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE_EN 

1744-1): <= 1% en pes  

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

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SONIDO3  y referidos al granulat seco 

(UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

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

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

- Hormigón pretensado: <= 0,03% en pes 

Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar: 

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

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

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

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

- Pérdida de peso con sulfato magnèsic:  <= 15% 

Pérdida de peso con sulfato magnèsic (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté 

sometido en una clase de  exposición H o F, y el árido fin tenga una absorción de agua >1%:  <= 

15% 

Coeficiente de friabilitat (UNE 83115) 

- Por hormigones de alta resistencia:  < 40 

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

Los áridos no tienen que presentar  reactividad potencial con los àlcalis del hormigón. 

Para comprobarlo, se tiene que realizar en primer lugar un análisis petrogrà fic, para obtener el 

tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la 

posibilidad de reactividad àlcali – sílice o àlcali – silicato, se tiene que realizar el ensayo 

descrito a la UNE 146.508 Ej. Si el tipo de reactividad potencial es àlcali – carbonato, se tiene 

que realizar el  ensayo descrito a la UNE 146.507 EX Parte 2. 

La curva granulomètrica del árido fin, tiene que estar comprendida dentro del huso 

siguiente:  

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 

│        │      Material retenido acumulado, en % en pes,en los tamices       │ 

│ Límites 

│───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 

│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 

│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│───

───────│ 

│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 

│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│───

───────│ 

│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────┘ 

(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido. 
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ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

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

- Granulat grueso: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat redondeado:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c, IV 

o alguna clase específica de exposición: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o 

ninguna clase específica de exposición: <= 10% en pes 

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

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

- Resto de casos:  >= 75 

Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

ARENA DE PIEDRA CALCÁREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

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

- Granulat grueso: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat redondeado:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o 

alguna clase específica de exposición: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o 

ninguna clase específica de exposición: <= 16% en pes 

Valor azul de metileno(UNE 83-130): 

- Para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 

0,6% en pes 

- Resto de casos: <= 0,3% en pes 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 
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La composición granulomètrica tiene que quedar dentro de los límites siguientes: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamiz    │  Porcentaje en  │   Condiciones     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que pasa   │                  │ 

│   mm      │    por el tamiz     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A │               A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 

│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 

│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 

│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 

│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 

│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│  Otras   │                  │  C - D <= 50     │ 

│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 

│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Medida de los gránulos:  <= 1/3 del grueso del junto 

 Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE  DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIONES: 

El material tiene que proceder de  una planta autorizada legalmente para el 

tratamiento de residuos de la construcción. 

El material no tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o quí mica bajo las condiciones mas desfavorables que presumiblemente se 

puedan dar al lugar de utilización. 

No tienen que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan  causar daños a 

estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua. 
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Se ha considerado que el uso será el reblert de zanjas con cañerías. 

Para cualquier utilización diferente de esta, se requiere la aceptación expresa de la 

dirección facultativa y la justificación mediante los ensayos que correspondan  que se cumplen 

las condiciones requeridas por lo os al que se pretende destinar. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

CONDICIONES GENERALES: 

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

Cada remesa de arena se  tiene que descargar en una zona ya preparada de suelo seco. 

Las arenas de tipos diferentes se tienen que almacenar por separado. 

Los áridos se tienen que almacenar  de tal manera que queden protegidos contra la 

contaminación, y evitando su posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se 

recomienda almacenarlos bajo cubierto para evitar los cambios de temperatura del granulat, y 

en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas otros tipos se tienen 

que almacenar por separado. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
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UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE  DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIONES: 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Texto refundido de 

la Ley reguladora de los residuos. 

ARENAS PARA OTROS USOS: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Lo entrega de granulat a la obra tiene que ir  acompañada de una hoja de suministro 

proporcionado por el suministrador, en el que  tienen que constar como mínimo los siguientes 

datos: 

- Identificación del suministrador 

- Número del certificado de marcaje CE  o indicación de autoconsum 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Nombre de la cantera 

- Fecha de la entrega 

- Nombre del peticionario 

- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE 

- Cantidad de granulat suministrado 

- Identificación del lugar de suministro 

El fabricante tiene que proporcionar la información relativa a la granulometría y a las 

tolerancias del árido suministrado. 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 
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 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcio: 

Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que 

ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido 

miembro,  

 - Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 

carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcio: Aplicaciones que exigen requisitos de 

seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos y 

normas administrativas nacionales de cada sido miembro:   

     - Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control 

de la Producción en Fábrica  

 - Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 

carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcio: Aplicaciones que no exigen requisitos 

de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos 

y normas administrativas nacionales de cada sido miembro,  

 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcio: 

Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que 

ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido 

miembro:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante  

El símbolo de marcaje de conformidad CE se tiene que estampar de acuerdo con la 

Directiva 93/68CE y tiene que estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o 

documentación comercial y tiene que ir acompañado de la siguiente información: 

- Número de identificación del organismo de certificación 

- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 

- Designación del producto 

- Información de las características esenciales aplicables  

A la documentación del marcaje tendrá que indicar: 

- Nombre del laboratorio que ha realizado los ensayos 

- Fecha de emisión del certificado 

- Garantía de que el tratamiento estadístico es el exigido en el marcaje 
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- Estudio de hasta que justifique experimentalmente su uso, en el supuesto de que  

haya à rids que no cumplen con el artículo 28.4.1. 

El árido reciclado tiene que incluir en su documentación: 

- Naturaleza del material 

- Planta productora del árido y emprendida transportista del escombro 

- Presencia de impurezas 

- Detalles de su procedencia 

- Otro información que resulte relevante 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Los áridos tienen que disponer del marcaje CE,  de tal manera que la comprobación de 

su idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcaje para 

determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la EHE. 

En el caso de áridos de autoconsum, el Constructor o el Suministrador tiene que 

aportar un certificado de ensayo, de como máximo tres meses de  antigüedad, realizado en un 

laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el 

cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado respete el artículo 28 de la EHE. 

La DF tiene que podo r 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, tiene que valorar si realizar una inspección a la planta de fabricación, a 

poder ser, antes del suministra del à rid, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En 

caso necesario, la DF tiene que poder realizar los ensayos siguientes para verificar la 

conformidad de las especificaciones: 

- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrones de arcilla (UNE 7133). 

- Material  retenido por la criba 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compuestos de azufre (SONIDO3)- respecto al granulat seco (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 

- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Ensayo petrogràfic 

- Reactividad potencial con los àlcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
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- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 

- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 

- Ensayo de identificación por rayos X. 

- Pérdida de peso con sulfato magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Ensayo granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficiente de friabilitat (UNE 83115) 

Un golpe se haya realizado el  acopio, se tiene que realizar una inspección visual, y si se 

considera necesario, se tienen que tomar muestras para realizar los ensayos correspondientes. 

Se tiene que poder  aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y 

cuando intermediando lavado, cribatge o mescla, logre las condiciones exigidas. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

No se tiene que aceptar  la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas al 

pliegue de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento 

de las dosificaciones aprobadas, se haura n de proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo. 

No se tienen que utilizar áridos hasta los cuales el  equivalente de arena sea inferior a: 

- 70, en obras sometidas en las clases Y, IIa o IIb, y no sometidas en ninguna clase 

específica de exposición 

- 75, en el resto de casos 

En caso de que las arenas procedentes del matxuqueig de rocas calcáreas o de rocas 

dolomí tiques que no cumplan la especificación del equivalente de arena, se tienen que poder 

aceptar si el ensayo del moratón de metileno (UNE-EN 933-9) cumple el segü ent: 

- Para obras con clase general de exposición Y, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6% 

en pes 

- Resto de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del moratón de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se 

presenten dudas de la presencia de arcilla en los fines, se tiene que poder realizar un ensayo 

de rayos X para su detección e identificación: se tiene que poder utilizar el árido fin si las 

arcillas son del tipo caolinita o illita, y si las propiedades del hormigón  con este árido son las 

mismas que las de uno que tenga los mismos componentes pero sin los fines. 
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Se tienen que  poder utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas machucadas, o 

escorias siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de ú s no estructural. 

 

 

Gravas 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0332020. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Granulats utilizados para alguno de los usos siguientes: 

- Confección de hormigones 

 - Confección de mezclas graba-cemento para pavimentos 

 - Material para drenajes 

 - Material para pavimentos 

 Su origen puede ser: 

- Granulats naturales, procedentes de un yacimiento natural 

- Granulats naturales, obtenidos por matxucament de rocas naturales 

- Granulats procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire 

- Granulats procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones, 

provenints de  una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 

Los granulats naturales pueden ser: 

- De piedra granítica 

 - De piedra calcárea 

 Los granulats procedentes del reciclaje de escombros de la construcción que se han 

considerado son los siguientes: 

- Granulats reciclados provenientes de construcción de ladrillo 
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 - Granulats reciclados provenientes de hormigón 

 - Granulats reciclados mixtas 

 - Granulats reciclados prioritariament naturales 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de 

donde se tienen que obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que 

creyó s convenientes o que le fueran requeridos por el Director de Obra, entre otros: 

- Clasificación geológica. 

- Estudio de morfología. 

- Aplicaciones anteriores. 

La DF tiene que poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, 

obligarían a un control demasiado freqü ent de los materiales que se  extrajeran. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALES DE LOS GRANULATS RECICLADOS 

Los granulats procedentes de reciclaje de escombros no tienen que contener en 

ningún caso restas provenientes de construcciones con patologías estructurales, como por 

ejemplo cemento aluminoso, granulats con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las 

armaduras. 

Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso y tiene que ser la 

que se define a la partida de obra en que intervenga o, si no  consta, la que establezca 

explícitamente la DF. 

Tienen que ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No tienen que tener polvo, suciedad, arcilla, margues u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2) 

Los áridos reciclados tendrán que cumplir con las especificaciones del  artículo 28 de la 

EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, 

tienen que ser adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo 

una sè rie 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% 
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- 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. 

GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE  DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIONES: 

El material tiene que proceder de  una planta autorizada legalmente para el 

tratamiento de residuos de la construcción. 

El material no tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o quí mica bajo las condiciones mas desfavorables que presumiblemente se 

puedan dar al lugar de utilización. 

No tienen que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan  causar daños a 

estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua. 

GRANULATS RECICLADOS PROVENIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE MAHÓN: 

Su origen tiene que ser construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica 

superior al 10% en pes. 

Contenido de ladrillo + morteros + hormigones:  >= 90% en pes 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

Uso admisible:  Reblerts para drenajes y protección de cubiertas 

GRANULATS RECICLADOS PROVENIENTES DE HORMIGONES: 

Su origen tiene que ser de construcciones de hormigón, sin mezcla otros escombros. 

Contenido de hormigón:  > 95% 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

Uso admisible: 
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- Drenajes 

- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de 

exposición Y o Iib 

- Protección de cubiertas 

- Bases y subases de pavimentos 

GRANULATS RECICLADOS MIXTAS: 

Su origen tiene que ser escombros de construcciones de ladrillo y hormigón, con una 

densidad de los elementos macizos > 1600 kg/m3. 

Contenido de cerámica:  <= 10% en pes 

 Contenido total de machuca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en pes 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa 

GRANULATS RECICLADOS PRIORITARIAMENT NATURALES: 

Granulats obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de granulats reciclados 

provenientes de hormigón. 

Uso admisible: 

- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición Y o IIb 

 Se han considerado las siguientes utilizaciones de las grabas: 

- Para confección de hormigones 

 - Para drens 

 - Para pavimentos 

 - Para confección de mescla graba-cemento tipo GC-1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTES De ESCORIES SIDERÚRGICAS 

Contenido de silicatos inestables:  Nulo 

 Contenido de compuestos férricos:  Nulo 

 GRABA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
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Se denomina graba a la mezcla de las diferentes fracciones de granulat grueso que se 

utilizan para la confección del hormigón 

Designación: d/D - IL - N 

d/D: Fracción granulomètrica, d tamany mínimo y D tamany máximo 

IL: Presentación, R rodado, T triturat (matxuqueig) y M mezcla 

N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomí 

tic; Q, traquita; Y, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 

El tamaño máximo D de un granulat grueso (graba) utilizado por 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 menaje de la peç a y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la 

dirección de formigonat) 

- 1,25 de la distancia entre un menaje de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo <=45º (con la dirección de formigonat) 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se formigona con las excepciones 

siguientes: 

     - Losas superiores de techos, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 

     - Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared 

del encofrado sea reducido (techos encofrados a una suela 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 lo granulat tiene que ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño 

aplicable a cada caso. 

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

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

- Para grabas calcáreas y graníticas:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclados de hormigón o prioritariament naturales:  < 3% 

- Para granulats reciclados mixtos:  < 5% 

El índice de llenques  para un granulat 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):  
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- Granulats naturales <= 1% en pes 

Compuestos de azufre expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE-EN 

1744-1): 

- Granulats naturales: <= 1% en pes 

- Granulats de escorias siderúrgicas: <= 2% en pes 

- Granulats reciclados mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Otros granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE-

EN 1744-1): 

- Granulats naturales: <= 0,8% en pes 

- Granulats de escorias siderúrgicas: <= 1% en pes 

Cloruros expresados en Cl- y referidos a granulat seco (UNE-EN 1744-1): 

- Cemento armado o en masa con armadura de fissuració:  <= 0,05% en masa 

- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa 

Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar: 

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

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

- En masa con armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de cemento 

Contenido de piritas u otros sulfuros:  0% 

 Contenido de ión Cl-: 

- Granulats reciclados mixtos:  < 0,06% 

 El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según la 

UNE-EN  1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para granulats gruesos. 

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

- Granulats reciclados provenientes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 

- Otros granulats:  Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 
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- Granulat reciclado mixto o proveniente de hormigón:  < 0,5% 

- Otros granulats:  Nulo 

 Reactividad: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX o Método acelerado 

UNE 146-508 EX):  Nula 

- Àlcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 

Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 

- Pérdida de peso con sulfato magnèsic:  <= 18% 

Resistencia a la fragmentación según UNE-EN 1097-2 (Ensayo de los Ángeles): 

- Granulats gruesos naturales:  <= 40 

Absorción de agua: 

- Granulats gruesos naturales (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclados provenientes de hormigón:  < 10% 

- Granulats reciclados mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclados prioritariament naturales:  < 5% 

Pérdida de peso con cinco ciclo de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruesos naturales:  <= 18% 

Los áridos no tienen que presentar  reactividad potencial con los àlcalis del hormigón. 

Para comprobarlo, se tiene que realizar en primer lugar un análisis petrogrà fic, para obtener el 

tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la 

posibilidad de reactividad àlcali – sílice o àlcali – silicato, se tiene que realizar el ensayo 

descrito a la UNE 146.508 Ej. Si el tipo de reactividad potencial es àlcali – carbonato, se tiene 

que realizar el  ensayo descrito a la UNE 146.507 EX Parte 2. 

Los áridos no tienen que ser reactivos con el cemento. No se utilizarán à rids 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de tiza, 

compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc, en cantidades superiores a las contempladas a la 

EHE 

GRABA PARA DRENAJES: 

El granulat tiene que ser procedente de un yacimiento natural, del matxuqueig  de 

rocas naturales, o del reciclaje de escombros. No tiene que presentar restos de arcilla, 

margues u otros materiales extraños. 
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La medida máxima de los gránulos tiene que ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) y el cribado 

ponderal acumulado por el tamiz 0,08 UNE tiene que ser <= 5%. La composición 

granulomètrica tiene que ser fijada explícitamente por la DF según las características del 

terreno para 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 pes del material filtrando, dx = tamaño 

superior de la proporción x% del terreno a drenar) 

Además, el coeficiente de uniformidad del filtro tiene que ser: 

- F60/F10:  <20 

Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación de la  

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 metxinals: F85/ diámetro del metxinal: > 1 

Cuando no sea posible encontrar un material granular de estas condiciones se harán 

filtros granulares compuestos de 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 replè o al terreno natural. Se podrá recurrir a el uso de filtros geotèxtils. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con grabas y bolas a efectos 

del  cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva 

granulomètrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm. 

Si el terreno no es cohesiu y está compuesto por arena fina y limos, el material 

drenando tendrá que cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la condición:  F15 

> 1 mm. 
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Si el terreno natural es cohesiu, compacte y homogéneo, sin restos de arena o limos, 

las condiciones de filtro 1 y 2 se  tienen que sustituir por: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En los drens ciegos, el material de la zona permeable central tendrá que cumplir le s 

siguientes condiciones: 

- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 

- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 

En los drens ciegos, el material de la zona permeable central tendrá que cumplir le s 

siguientes condiciones: 

- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 

- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 

En los drens ciegos, el material de la zona permeable central tendrá que cumplir le s 

siguientes condiciones: 

- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 

- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 

Si se utiliza granulats reciclados se tiene que  comprobar que el hinchamiento (ensayo 

CBR (NLT-111)) sea inferior al 2% (UNE 103502). 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

CONDICIONES GENERALES: 

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

Cada remesa de graba se tiene que descargar en una zona ya preparada de suelo seco 

Las grabas de tipos diferentes se tienen que  almacenar por separado 

Los áridos se  almacenarán de tal manera que queden protegidos contra la 

contaminación, y evitando su posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se 

recomienda almacenarlos bajo cubierto para  evitar los cambios de temperatura del granulat. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

GRABA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRABA PARA PAVIMENTOS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

GRABA PARA DRENAJES: 

Orden de 21 de junio de 1965 miedo 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 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 

5.2-IC: Drenaje superficial 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Lo entrega de granulat a la obra tiene que ir  acompañada de una hoja de suministro 

proporcionado por el suministrador, en el que  tienen que constar como mínimo los siguientes 

datos: 

- Identificación del suministrador 

- Número del certificado de marcaje CE  o indicación de autoconsum 

- 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 
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- Cantidad de granulat suministrado 

- Identificación del lugar de suministro 

El fabricante tiene que proporcionar la información relativa a la granulometría y a las 

tolerancias del árido suministrado. 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcio: 

Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que 

ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido 

miembro,  

 - Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 

carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcio: Aplicaciones que exigen requisitos de 

seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos y 

normas administrativas nacionales de cada sido miembro:   

     - Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control 

de la Producción en Fábrica  

 - Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 

carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcio: Aplicaciones que no exigen requisitos 

de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos 

y normas administrativas nacionales de cada sido miembro,  

 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcio: 

Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictas*. * Requisitos que tienen que 

ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido 

miembro:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante  

El símbolo de marcaje de conformidad CE se tiene que estampar de acuerdo con la 

Directiva 93/68CE y tiene que estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o 

documentación comercial y tiene que ir acompañado de la siguiente información: 

- Número de identificación del organismo de certificación 

- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
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- Designación del producto 

- Información de las características esenciales aplicables  

A la documentación del marcaje tendrá que indicar: 

- Nombre del laboratorio que ha realizado los ensayos 

- Fecha de emisión del certificado 

- Garantía de que el tratamiento estadístico es el exigido en el marcaje 

- Estudio de hasta que justifique experimentalmente su uso, en el supuesto de que  

haya à rids que no cumplen con el artículo 28.4.1. 

El árido reciclado tiene que incluir en su documentación: 

- Naturaleza del material 

- Planta productora del árido y emprendida transportista del escombro 

- Presencia de impurezas 

- Detalles de su procedencia 

- Otro información que resulte relevante 

El suministrador de granulats procedentes de reciclaje, tiene que aportar la 

documentación  que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas a la norma 

EHE-08, si el material se tiene que utilizar en la confección de hormigones. 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Los áridos tienen que disponer del marcaje CE,  de tal manera que la comprobación de 

su idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcaje para 

determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la EHE. 

En el caso de áridos de autoconsum, el Constructor o el Suministrador tiene que 

aportar un certificado de ensayo, de como máximo tres meses de  antigüedad, realizado en un 

laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el 

cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado respete el artículo 28 de la EHE. 

La DF tiene que podo r 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, tiene que valorar si realizar una inspección a la planta de fabricación, a 

poder ser, antes del suministra del à rid, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En 

caso necesario, la DF tiene que poder realizar los ensayos siguientes para verificar la 

conformidad de las especificaciones: 
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- Índice de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrones de arcilla (UNE 7133) 

- Partículas blandas (UNE 7134) 

- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4) 

- Material  retenido por la criba 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compuestos de azufre (SONIDO3)- respecto al granulat seco (UNE-EN 1744-1). 

- Contenido en ión cloro Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Ensayo petrogràfic 

- Reactividad potencial con los àlcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 

- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistencia al desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Ensayo de identificación por rayos X. 

- Ensayo granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONES DE CONTROL  GRABA PARA DRENAJES: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedè ncia y calidad 

correspondiente. 

- Antes de empezar el reblert, cuando haya cambio de procedè ncia del material, o 

cada 2000 m3 durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del 

material: 

     - Ensayo granulomètric del material filtrando (UNE EN 933-1)  

     - Ensayo granulomètric del material adyacente (UNE 103101)  

     - Desgaste de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  

Se tiene que pedir un certificado de procedencia del material, que en el caso de à rids 

naturales tiene que contener: 

- Clasificación geológica 

- Estudio de morfología 
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- Aplicaciones anteriores 

- Ensayos de identificación del material 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS  GRABA PARA DRENAJES: 

Se tienen que seguir 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 graba que no cumpla todas las especificaciones indicadas al pliegue. 

Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones 

aprobadas, se tendrán que proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO De  INCUMPLIMIENTO  

GRABA PARA DRENAJES: 

Los resultados de los ensayos de identificación  tienen que cumplir estrictamente las 

especificaciones indicadas, en caso contrario, no se tiene que autorizar el uso del material 

correspondiente en la ejecución del reblert. 

 

 

 

Aglomerantes y Conglomerantes 

Cementos 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0511301. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Conglomerando hidráulico formato por diferentes materiales inorgánicos finamente 

divididos que, amassats con agua, forman una pasta que, mediante un proceso de hidratación , 

endurece y un golpe endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
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Se han considerado los cementos regulados por la norma RC-08 con las características 

siguientes: 

- Cementos comunes (CEM) 

- Cementos de aluminat de calcio (CAC) 

- Cementos blancos (BL) 

- Cementos resistens al agua de mar (MR) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pú blica, el acuerdo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad 

certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a 

los estados miembros de la Unión Europea  o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos 

de la Comunitat Europea. 

Tiene que ser un material granular mucho fin y estadísticamente homogéneo en su 

composición. 

El cemento tiene que ser capaz, si se dosifica y mezcla adecuadamente con agua y 

granulats, de producir un mortero o un hormigón que conserve su traballabilitat en un té mps 

bastante largo y lograr, al final de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y 

mantener estabilidad de volumen a largo plazo. 

No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración. 

En actividades manuales en las que  haya riesgo de contacto con la piel y de acuerdo 

con el establecido a la  Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se tienen que utilizar 

o comercializar cementos con un contenido de cromo (VI) superior a dos partes por millón del 

peso seco del cemento. 

CEMENTOS COMUNES (CEM): 

 Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio. 

Los componentes tienen que cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Tipo de cementos: 

- Cemento Pòrtland: CEM I 

- Cemento Pòrtland con adiciones: CEM II 
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- Cemento Pòrtland con escorias de horno alto: CEM III 

- Cemento putzolànic: CEM IV 

- Cemento compuesto: CEM V 

 Algunos de estos tipos se dividen en subtipus, según el contenido de la adición o 

mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según este contenido creciendo los subtipus 

pueden ser A, B o C. 

Adiciones del clinker pòrtland (K): 

- Escoria de horno alto:  S 

- Humo de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Ceniza volando Sicilia:  V 

- Ceniza volante caliza:  W 

- Esquisto calcinado:  T 

- Filler calcáreo L:  L 

- Filler calcáreo LL:  LL 

Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, 

subtipus y adiciones: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominación                     │ Designación   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con escoria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con humo de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Cemento pòrtland con Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 

│                                       │  CEM II/B-P  │ 

│                                       │  CEM II/A-Q  │ 

│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con cenizas           │  CEM II/A-V  │ 

│ volantes                               │  CEM II/B-V  │ 

│                                       │  CEM II/A-W  │ 

│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con esquisto           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinado                              │  CEM II/B-T  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con filler            │  CEM II/A-L  │ 

│ calcáreo                               │  CEM II/B-L  │ 

│                                       │  CEM II/A-LL │ 

│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland mixto                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento con escorias de │                  CEM III/A │. 

│ horno alto                              │  CEM III/B   │ 

│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento putzolànic                     │  CEM IV/A │. 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
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│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento compuesto                        │  CEM V/A │. 

│                                       │  CEM V/B     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En cementos pòrtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos putzolànics CEM 

IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales 

además del clinker tienen que ser declarados a la designación del cemento. 

La composición de los diferentes cementos comunes tiene que ser la especificada al 

capítulo 6 de la norma UNE-EN 197-1.  

Los cementos comunes tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas, químicas y 

de durab ilitat especificadas al capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CEMENTOS De ALUMINAT DE CAL (CAC): 

Cemento obtenido por una mescla de materiales aluminosos y calcàris. 

Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que dispone el Real decreto 

956/2008 de 6 de junio. 

Tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas a UNE-EN 

14647. 

CEMENTOS BLANCOS (BL): 

Tienen que estar sujetos al Real decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos a la 

norma UNE 80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 

413-1 (cementos de ramo de albañil) que cumplan con la especificación de blancura. 

Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85 

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La  Orden Ministerial de 

17 de enero de 1989, tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos 

Reglamentarios (CCRR). 

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, quí miques y de 

durabilidad que tienen que cumplir los cementos comunes blancos son las mismas que las 

especificadas para los cementos comunes a la norma UNE-EN 197-1. 

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que tiene 

que cumplir el cemento blanco de ramo de albañil (BL 22,5 X)  son las mismas que las 

especificadas para el cemento homólogo a la norma UNE-EN 413-1. 

CEMENTOS RESISTENTES Al agua DE MAR (MR): 
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De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La  Orden Ministerial de 

17 de enero de 1989, tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos 

Reglamentarios (CCRR). 

Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar 

según el tipo, subtipus y adiciones: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominación                     │ Designación   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland                       │      I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con escoria           │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con humo de sílice     │    II/A-D    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con Putzolana         │    II/A-P    │ 

│                                       │    II/B-P    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento pòrtland con cenizas           │    II/A-V    │ 

│ volantes                               │    II/B-V    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento con escorias de │                    III/A │. 

│ horno alto                              │    III/B     │ 

│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento putzolànic                     │    IV/A │. 

│                                       │    IV/B      │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Cemento compuesto                        │  CEM V/A │. 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Las especificaciones generales en cuando a composición y a exigencias mecánicas, 

físicas, quí miques y de durabilidad que tienen que cumplir son las correspondientes a los 

cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 197-1. 

Tienen que cumplir los requisitos adicionales especificados al capítulo 7.2 de la norma 

UNE 80303-2. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: de forma que no se alteren sus características. 

Si el cemento se suministra a granel se tiene que almacenar en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se tienen que almacenar en un lugar seco, 

ventilado, protegido de la intempè rie y sin contacto directo con la tierra, de forma que no se 

alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 

- Clases 42,5 :  2 meses 

- Clases 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, miedo lo se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 miedo 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, miedo 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, miedo el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

aprobadas miedo el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, miedo 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 cono características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CEMENTOS 

COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL  (CAC): 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productos para preparación de hormigón, mortero, beurades y otras mescla para 

construcción y para la fabricación de productos de construcción,  

 - Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mescla para 

construcción y para la fabricación de productos de construcción:   

     - Sistema 1+: Certificación de Conformidad CE  

El símbolo normalizado del marcaje CE tiene que  ir acompañado de la siguiente 

información como mínimo: 
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- el número identificador del organismo certificador que ha intervenido en el control 

de producción 

- nombre o marca distintiva de identificación y dirección grabada del fabricante 

- número del certificado CE de conformidad 

- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcaje CE 

- indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y 

prestaciones declaradas atendiendo a sus especificaciones técnicas 

- referencia a la norma armonitzada correspondiente 

- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipus (según los 

componentes principales) y clase resistente 

- en su caso, información adicional en lo referente al contenido de cloruros, al límite 

superior de pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 

Sobre el mismo embalaje, el marcaje CE se puede simplificar, e incluirá como mínimo: 

- el símbolo normalizado del marcaje CE 

- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 

- nombre o marca distintiva de identificación y dirección  grabada del fabricante 

- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcaje 

- referencia al número de la norma armonizada correspondiente 

En este caso, la información cumplida del marcaje o etiquetado CE tendrá que 

apareixer también al albarán o documentación que acompaña a la entrega. 

Al albarán  tienen que figurar los datos siguientes: 

- número de referencia del pedido 

- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 

- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 

- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 

- cantidad que se suministra 

- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcaje CE 

- fecha de suministro 

- identificación del vehículo que lo transporta 
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 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CEMENTOS 

BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES Al agua DE MAR (MR): 

Al albarán  tienen que figurar los datos siguientes: 

- número de referencia del pedido 

- nombre y dirección del comprador y punto de destino de los cemento 

- identificación del fabricante y de la dirección de suministro 

- designación normalizada del cemento suministrado según el Real decreto 956/2008 

de 6 de junio 

- contraseña del Certificado en conformidad con los Requisitos Reglamentarios 

- cantidad que se suministra 

- identificación del vehículo que transporta el cemento 

- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcaje CE 

En el caso de cementos envasados, estos tienen que mostrar a sus envases la siguiente 

información: 

- nombre o marca identificativa y dirección cumplida del fabricante y de la fábrica 

- designación normalizada del cemento suministrado según el Real decreto 956/2008 

de 6 de junio  

- contraseña del Certificado en conformidad con los Requisitos Reglamentarios 

- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 

- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto 

El fabricante tiene que facilitar, si le piden, los datos siguientes: 

- Inicio y final de adormiment 

- Si se han incorporado aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 

OPERACIONES DE CONTROL: 

La recepción del cemento tendrá que incluir al menos , dos fases obligatorias: 

-  Una primera fase de comprobación de la documentación 

- Una segunda fase de inspección visual del suministro 

Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción  lo considera oportuno, 

de comprobación del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas y 
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mecánicas mediante la realización de ensayos de identificación y, si se el caso, de ensayos 

complementarios. 

Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción  tiene que 

comprobar que la documentación se la requerida. Esta documentación estará comprendida 

por: 

- Albarán  u hoja de suministro. 

- Etiquetado 

- Documentos de conformidad, como puede ser el marcaje CE o bien la Certificación de 

Conformidad del Real decreto 1313/1988 

- Por el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del 

fabricante firmado. 

- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, hará falta también la 

documentación precisa de reconocimientos del distintivo. 

En la segunda fase, un golpe superada la fase de control documental, hace falta bache 

metro el cemento a una inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o 

mezclas indeseadas. 

La tercera fase se activará  cuando se pueda prever posibles defectos o en el supuesto 

de que el Responsable así lo establezca por haber dado resultados no conformas en las fases 

anteriores o por haber detectado defectos en el ú s de cementos de anteriores remesas. 

En este supuesto se llevarán término, antes de empezar la obra y cada 200 t de 

cemento de la misma designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con 

el establer en los Anejas 5 y 6 de la RC-08. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Las muestras se tomarán según el indicado en la RC-08. Para cada lote de control 

sometido a ensayo se extraerán tres muestras, una para realizar los ensayos de comprobación 

de la composición, el otro por los ensayos físicos, mecánicos y químicos y el otro para ser 

conservada preventivamente. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos  los cuales el 

etiquetado y la documentación no se corresponda con el cemento solicitado, cuando la 

documentación no esté completa y cuando no se reúnan todos los requisitos establecidos. 

A efectos de la segunda fase, no se aprobará la ú s de cementos que presenten 

síntomas de meteorización relevante, que contenga cuerpos extraños y que no resulte 

homogénea en su aspecto o color. 
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A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los 

criterios establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08. 

Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se recibe 

etiran los ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas de lo acope existente a obra. 

Se aceptará el lote únicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son 

satisfactorios. 

 

 

Ferretería 

Alambres 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A12000. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Alambre de acero 

 - Alambre de acero galvanizado 

 - Alambre de acero plastificado 

 - Alambre requesón 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tiene que ser de sección constante y uniforme. 

Tiene que cumplir las especificaciones de la norma UNE 36722. 

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

Su recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo, linos, sin discontinuidades, 

escames, grandes, rugositats o grietas, no tiene que tener manchas ni otras imperfecciones 

superficiales. 
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La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504)tiene que cumplir las 

especificaciones de las mesas Y e II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracción (UNE 37-504): 

- Calidad G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Calidad G3:  1570 N/mm2 

 Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):  Tiene que cumplir 

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

 Tolerancias: 

- Diámetro:  ± 2% diámetro nominal 

 ALAMBRE De ACERO PLASTIFICADO: 

Alambre de acero de bajo contenido de carbono, galvanizado en caliente, con un 

recubrimiento orgánico de PVC aplicado por extrusión o sinterización. 

El recubrimiento de PVC tiene que cumplir las especificaciones del apartado 6.3 de la 

UNE 36-732. 

La concentricitat y la adherencia del recubrimiento de PVC tiene que cumplir las 

especificaciones del artículo 6.5 UNE 36-732.  

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

 Resistencia a la tracción: 

- Calidad requesón:  =< 600 N/mm2 

- Calidad llevar:  > 600 N/mm2 

 Tolerancias: 

- Diámetro:  mesa 1 UNE 36-732 

  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: En corros. Al embalaje o albarán de entrega  tienen que constar los datos 

siguientes: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial 
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 - Identificación del producto 

 - Diámetro y longitud de los corros 

 Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

ALAMBRE De ACERO: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 

tolerancias. 

ALAMBRE De ACERO GALVANIZADO: 

* 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. Condicionas técnicas 

de suministro. 

ALAMBRE PLASTIFICADO: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

Materiales Básicos de Cerámica 

Ladrillos Cerámicos 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B0F134A1. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Piezas de arcilla cocida utilizadas en el ramo de albañil (faz anes vistas o revestidas, 

estructuras costaleros y no costaleros, muros y divisorias interiores, tanto a edificación como 

ingeniería civil) 

Se han considerado los tipos siguientes: 

 En función de la densidad aparente: 

- Piezas LD, con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para paredes 

revestidas 

- Piezas HD, piezas para elementos sin revestir o para revestir y con  una densidad 

aparente  mes grande de 1000 kg/m3 

 En función del nivel de confianza de las piezas respecto a la resistencia a la 

compresión: 

- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con 

probabilidad de no lograrse inferior al 5%. 

- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado por la 

categoría I. 

En función  del volumen y disposición de agujeros: 

- Piezas macizas 

- Piezas caladas 

- Piezas aligeradas 

- Piezas agujereadas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las piezas  tienen que presentar regularidad de dimensiones y de forma. 

No tiene que tener grietas, agujeros, exfoliaciones, ni descantillados de aristas. 

Si es de cara ver no tiene que tener imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la 

uniformidad de color en el ladrillo  y en el conjunto de las remesas tiene que cumplir las 

condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
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 La disposición de los agujeros tiene que ser de forma que no  haya riesgo de que 

aparezcan fisuras en los envanets y paredes de la pieza durante su manipulación  o colocación. 

Tiene que tener una textura uniforme. Está suficientemente cocido si se aprecia un 

sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

 El fabricante tiene que declarar la dimensiones nominales de las piezas en milímetros 

y en la orden de largo, ancho y alto. 

Volumen de agujeros: 

- Macizo:  <= 25% 

- Vainica:  <= 45% 

- Aligerado:  <= 55% 

- Agujereado:  <= 70% 

Volumen de cada agujero:  <= 12,5% 

Grueso total de los envanets ( relación con el grueso total): 

- Macizo:  >= 37,5% 

- Vainica:  >= 30% 

- Aligerado:  >= 20% 

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

Características esenciales en piezas para os en elementos con requisitos estructurales: 

- Resistencia media a compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado 

por el fabricante , con indicación de categoría Y 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 os 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) 
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Características esenciales en piezas para os 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 agujeros: Disposición, volumen, superficie, grueso de los 

envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante tiene 

que estar dentro de los límites segü ents en función de la categoría. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en % 

Caracterí stiques 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 huesos de cal no tienen que reducir la resistencia de la pieza (después del ensayo 

reiterativo sobre agua en ebullición y la desecación posterior a una temperatura de 105°C) en 

más de 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si se de cara ver,  ni tienen que provocar más 

descantillados de los admitidos un golpe se haya sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 

h. 

PIEZAS LD:  

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

Caracterí stiques esenciales: 

- Para os de cara ver o con protección de mortero de capa fina: 

     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 

Características esenciales en piezas para os en elementos con requisitos estructurales: 

 - Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y envanets 

exteriores < a 12 mm que tengan que ir revestidas con un deslizado: 
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     - Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 

- Para os de cara ver o con protección de mortero de capa fina: 

     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 

fabricante tiene que estar dentro de los límites especificados a la UNE-EN 771-1 en función de 

la categoría 

Características esenciales en piezas para os en elementos con exigencias acústicas: 

 - Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PIEZAS HD: 

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

Caracterí stiques esenciales: 

- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del 

grado de exposición 

Características esenciales en piezas para os en elementos con requisitos estructurales: 

- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 

- Para os de cara ver o con protección de mortero de capa fina: 

     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 

fabricante tiene que estar dentro de los límites especificados a la UNE-EN 771-1 en función de 

la categoría 

Características esenciales en piezas para os en elementos con exigencias acústicas: 

- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Características esenciales en piezas para os  cara vista o en barreras anticapil·laritat: 

- Absorción de agua:  <= valor declarado por el fabricante 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreras anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementarias: 

- Succión inmersión 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
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 Suministro: Empaquetados sobre palets, de manera no totalmente hermética. 

Almacenamiento: De forma que no se rompan o se escantonin. No tienen que estar 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 a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

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, miedo 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 MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del  cierre exterior de un 

edificio, el fabricante tiene que declarar los valores de las propiedades hídricas siguientes, de 

acuerdo con el 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) 
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El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría Y*). * Piezas con una 

resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se 

puede determinar con el valor mediano o con el valor característico:   

     - Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control 

de la Producción en Fábrica  

 - 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 mediano o con el valor característico:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante  

Al embalaje o al albarán de entrega tienen que constar los datos siguientes: 

- Clasificación según DB-SE-F (Mesa 4.1) 

- Marca CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28  de julio. El símbolo normalizado del marcaje CE se tiene que 

acompañar 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 imprimido el marcado CE. 

     - Número del certificado de conformidad del control de producción a fábrica, en su 

caso 

     - Referencia a la norma EN 771-1 

     - Descripción de producto: nombre generic , material, dimensiones, .. y os 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 el establecido en la Mart. Este control tiene que cumplir el especificado 

en el apartado 7.2 de la Cta. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y e tiquetat), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona fí sica) y los 
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documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluido la 

documentación correspondiente en el marcaje CE cuando sea pertinente. 

Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad: En el supuesto de 

que el fabricante disponga de marcas de calidad, tiene que aportar la documentación 

correspondiente 

Control de recepción mediante ensayos:  Si el material dispone de una marca 

legalmente reconocida a un país de la CEE (Marcaje CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las caracterí stiques 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 sol· licitar ensayos de control de recepción 

si lo cree conveniente. 

Las piezas de categoría Y tendrán una resistè ncia 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 ensayadas según la UNE-EN 772-1, y la existè ncia de un 

plan de control de producción industrial que dé garantías. 

Las piezas de categoría II t indran una resistencia a compresión declarada igual al valor 

medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, a pesar de que el nivel de confianza puede 

resultar inferior al 95%.  

En el supuesto de que se realice el control mediante ensayos, se  tiene que hacer las 

comprobaciones siguientes: 

- Antes de empezar la obra de cada 45000 unidades que lleguen a la obra, se tiene que 

determinar la resistencia a la compresión de una muestra de 6 ladrillos, según la norma UNE-

EN 772-1. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Se tienen que seguir 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 lo  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 tienen 

que cumplir las condiciones especificadas. 

En el caso de la resistè ncia 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) 
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- 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 cà rrec del contratista, sobre el 

doble numero de muestras del mismo lote, aceptando este, cuando los resultados obtenidos 

sean conformes a las especificaciones exigidas. 

- En elemento estructural incluir la verificación: 

     - En el caso del ensayo de demasiado, se tomará como resultado el valor medio de 

las 6 determinaciones realizadas. 

 

 

Materiales para Impermeabilizaciones y Aislamientos 

Láminas de Polietileno, polipropileno y poliolefines 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B7721210. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Lámina plástica flexible para impermeabilización. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Velo de polietileno 

- Lámina de polietileno 

- Lámina de poliolefina 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La lámina tiene que ser homogénea. 

La lámina extendida tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes 

tienen que ser rectos. 
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Tiene que ser estanca al agua. 

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS: 

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2) 

 - Estanquitat al agua (UNE-EN 1928 método B):  Tiene que cumplir 

- Resistencia de los cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarado por el 

fabricante 

 - Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistencia al esguince amento (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarado por el 

fabricante por las direcciones transversal y longitudinal de la lámina 

- Doblado 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 al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Tiene que cumplir 

-  Durabilidad (UNE-EN 1297):  Tiene que cumplir 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclasses) se tiene que determinar de 

acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1. 

La clasificación respeto el comportamiento devant un fuego externo se tiene que 

determinar de acuerdo con la norma UNE-EN 13501-5. 

Tolerancias: 

- Grueso 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% 

- Rectitut ( UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Las caracterí stiques anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN 

13956. 
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LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat al agua ( UNE-EN 1928 método A):  Tiene que cumplir 

- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691):  >= valor declarado por el fabricante 

-  Durabilidad (UNE-EN 1296):  Tiene que cumplir 

- Resistè ncia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante 

- Resistencia de los cavalcaments (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 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 

La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclasses) se tiene que determinar de 

acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1. 

Tolerancias: 

- Longitud (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Anchura (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Grueso (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 

-  Demasiado por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el 

fabricante 

Las caracterí stiques anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN 

13984. 

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÈTIQUES: 
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Tiene que ser soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (aire 

caliente, otras formas de fussió, aportación del mismo material caliente, etc.). 

Los requisitos de las láminas se han considerado en función de los usos siguientes: 

- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterr ànies (UNE-EN 13491) 

- Vertederos para residuos líquidos (UNE-EN 13492) 

- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493) 

Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el 

fabricante, ensayadas según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia 

indicado, en su caso: 

- Características esenciales: 

     - Permeabilidad a la  agua (estanquitat a los líquidos) (UNE-EN 14150) 

     - Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66) 

     - Punxonament estático (UNE-EN ISO 12236) 

      - Durabilidad: 

          - Oxidación (UNE-EN 14575) 

          - Fissuració bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99) 

- Características complementarias: 

     - Resistè ncia al desgarro (ISO 34) 

     - Plegabilitat a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5) 

     - Resistencia a la penetración de raíces (EN 14416) 

- Características complementarias para condiciones de os específicas: 

     - Grueso (UNE-EN 1849-2) 

     - Demasiado por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2) 

     - Alargamiento (ISO/R 527-66) 

     - Dilatación térmica (ASTM D 696-91) 

- Características complementó rías para os en membranas de impermeabilización en 

túneles y obras subterráneas: 

      - Durabilidad: 

          - Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224) 
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          - Microorganismos (UNE-EN 12225) 

          - Resistencia química (UNE-EN 14414) 

- Características complementarías para condiciones de os específicas en láminas de 

impermeabilización  en túneles y obras subterráneas: 

     - Reacción al fuego 

Características esenciales en là minas para vertederos para residuos líquidos o sólidos: 

     - Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434) 

      - Durabilidad: 

          - Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224) 

- Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o 

sólidos: 

     - Fricción, cizallamiento directo  (EN ISO 12957-1) 

     - Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2) 

- Características complementarías para condiciones de os específicas  en láminas para 

vertederos de residuos líquidos o sólidos: 

      - Durabilidad: 

          - Microorganismos (UNE-EN 12225) 

          - Resistencia química (UNE-EN 14414) 

     - Lixiviació (solo .lubilitat en agua) (UNE-EN 14415) 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Embaladas en corros, sin uniones. 

Almacenamiento: Los corros se tienen que mantener 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 solo, la lluvia y la humedad. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 

LÁMINAS PARA BARRERAS 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, estacionas 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.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÀ MINAS PARA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS: 

A cada corro o en la documentación que acompaña el producto, tiene que figurar de 

forma clara y muy visible la información siguiente:  

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de fabricación 

- Identificación del producto 

- Longitud y anchura nominales 
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- Grueso o demasiado 

- Etiquetado según el REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos 

- Marca CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28  de julio. El símbolo normalizado del marcaje CE se tiene que 

acompañar de la siguiente información: 

     - El nú mero de identificación del organismo de certificación del Control de 

producción en fábrica 

     - El nombre o la marca comercial 

     - La dirección grabada del fabricante 

     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 

     - El número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

     - Referencia a la norma europea EN 

     - Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y os 

previsto 

     - Información sobre las características esenciales 

Si el material tiene que  ser componente del cierre exterior de un edificio, el fabricante 

tiene que declarar los valores de las propiedades hídricas siguientes, de acuerdo con el 

especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistencia a la penetración de raíces 

- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultravioleta, altas temperaturas y agua 

- Resistencia a la fluència 

- Estabilidad dimensional 

- Envejecimiento térmico 

- Flexibilidad a bajas temperaturas 

- Resistencia a la carga estática 

- Resistencia a la carga dinámica 

- Alargamiento a la rotura 
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- Resistencia a la tracción 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productos para impermeabilización de cubiertas:   

     - Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control 

de la Producción en Fábrica  

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento 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 conformidad del fabricante  

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento 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 cuals 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 retardadors de ignición o la limitación de material 

orgánico):   

     - Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo  

 - Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel 

o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los cuals una etapa claramente 

identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al 

fuego (por ejemplo la adición de retardadors de ignición o la limitación de material orgánico):   

     - Sistema 1: Certificación de Conformidad CE  

 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA 

BARRERAS DE VAPOR: 

A cada corro o en la documentación que acompaña el producto, tiene que figurar de 

forma clara y muy visible la información siguiente:  

- Fecha de fabricación 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Longitud y anchura nominales 
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- Grueso o demasiado 

- Etiquetado según el REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos 

 - Tipo de producto según la norma UNE-EN 13984 

- Marca CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28  de julio. El símbolo normalizado del marcaje CE se tiene que 

acompañar de la siguiente información: 

     - El número de identificación del organismo de certificación del producto (sólo para 

sistema 1) 

     - El nombre o la marca comercial 

     - La dirección grabada del fabricante 

     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 

     - El número de certificación del producto (sólo para sistema 1) 

     - Referencia a la norma europea EN 

     - Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13984 

     - Sistema de instalación previsto 

      - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 

 Si el material tiene que ser componente del cierre exterior de un edificio, el fabricante 

tiene que declarar los valores de las propiedades siguientes, de acuerdo con el especificado en 

el  apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Resistencia al paso del vapor de agua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

Productos para control del vapor de agua sujetas a la reglamentación de reacción  al 

fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción, se ha 

realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en clases A1, A2, B 

o C: 

     - Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto 

Productos para control del vapor de agua  sujetas a la reglamentación de reacción al 

fuego:  
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- Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción, no 

se ha realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en clases A1, 

A2, B o C 

- Productos clasificados en clases D o E 

Productos para control del vapor de agua no sujetas a la reglamentación de reacción al 

fuego:  

Productos para control de vapor de agua sujetas a la reglamentación de reacción al 

fuego clasificados en clase F: 

     - Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de 

los ensayos iniciales de tipos, realizado por el laboratorio notificado  

     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS PARA 

BARRERAS GEOSINTÈTIQUES: 

Al embalaje o al albarán de entrega tienen que constar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Identificación del producto 

- Dimensiones 

-  Demasiado nominal por unidad de superficie (g/m2) 

- Tipo de polímero principal 

- Clasificación del producto según ISO 10318 

- Marca CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28  de julio. El símbolo normalizado del marcaje CE se tiene que 

acompañar de la siguiente información: 

     - El nú mero de identificación del organismo de certificación del Control de 

producción en fábrica 

     - El nombre o la marca comercial 

     - La dirección grabada del fabricante 

     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 

     - El número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de 

producción en fábrica 

     - Referencia a la norma europea EN 
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      - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control 

de producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 

OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIETILENO: 

Inspección visual del material en cada suministro. 

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales 

son coincidentes con el establecido en la Mart. Este control tiene que cumplir el especificado 

en el apartado 7.2 de la Cta. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y e tiquetat), 

certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona fí sica) y los 

documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluido la 

documentación correspondiente en el marcaje CE cuando sea pertinente. 

Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad: En el supuesto de 

que el fabricante disponga de marcas de calidad, tiene que aportar la documentación 

correspondiente 

Control de recepción mediante ensayos:  Si el material dispone de una marca 

legalmente reconocida a un país de la CEE (Marcaje CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 

ensayos de control de recepción de las caracterí stiques 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 sol· licitar ensayos de control de recepción 

si lo cree conveniente. 

A la recepción de los productos se comprobará: 

     - Correspondencia a los especificados en el pliegue de condiciones y el proyecto 

     - Que disponen de la documentación – certificaciones exigidas 

     - Que se corresponden con las propiedades demandadas 

     - Que han sido ensayados con la frecuencia establecida 

En el supuesto de que se realice el control mediante ensayos, se  tiene que hacer las 

comprobaciones siguientes: 

- Determinación  sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las 

características geométricas de amplaria y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas bituminoses con 

autoprotección mineral) 
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- 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 pliegue de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de 

los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  

     - Para láminas de baja densidad (UNE 53275): 

          - Resistè ncia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3) 

          - Resistencia al impacto. 

          - Resistencia al desgarro (UNE-EN ISO 6383-2) 

     - Para láminas de alta densidad (UNE-EN 13493): 

          - Dureza Shore (UNE-EN ISO 868) 

          - Ensayo de doblado a bajas temperaturas (UNE-EN 13956) 

          - Resistè ncia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3) 

          - Resistencia mecánica a la perforación (UNE-EN 13493) 

          - Envejecimiento artificial acelerado (UNE 53104) 

          - Resistencia al desgarro (UNE-EN ISO 6383-2) 

          - Comportamiento al calor (UNE-EN 13956) 

          - Absorción de agua (UNE-EN ISO 62 ) 

     - Para membranas: 

          - Resistencia a la percusión (UNE-EN 13956)  

           - Envejecimiento térmico (UNE-EN 13956), con las condiciones indicadas en la 

UNE-EN 13493 

          - Resistencia a la perforación por raíces (UNE 53420) 

     - En casos especiales, se incluirán además: 

          - Resistencia especifica a microorganismos (UNE-EN ISO 846) 

          - Resistencia específica a algún producto químico (UNE-EN ISO 175) 

 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 BARRERAS DE VAPOR/ESTANQUITAT CON LÁMINAS DE 

POLIETILENO: 
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En el caso de que el material se utilice en obra pú blica, el acuerdo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad 

certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a 

los estados miembros de la Unión Europea  o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos 

de la Comunitat Europea. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Los controles se tienen que fe r según las indicaciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

No se admitirán l se 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 pliegue. 

En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre dos muestras mé 

s del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estos resulten satisfactorios. 

En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la peç a 

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. 

 

 

Materiales para Protecciones y Señalización 

Materiales para Protecciones Viarias 

Materiales Auxiliares para Protecciones Viarias 

 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Materiales auxiliares para protecciones viarias. 

 Se han considerado los elementos siguientes: 

- Apoyo de perfil de acero galvanizado para guardarraíles flexibles 

- Apoyo de tubo de acero laminado y galvanizado para apoyo de señalización 

- Amortiguador para guardarraíles flexibles 

 - Captallums para guardarraíles 
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 - Parte proporcional de elementos de fijación para guardarraíles 

 - Terminal en forma de cola de pescado para guardarraíles 

 - Captallums retrorreflectants para señalización horizontal, para fijar al pavimento 

APOYOS: 

Los elementos de apoyo tienen que ser de acero galvanizado por inmersión  en 

caliente, según la norma UNE-EN ISO 1461. 

La estatura del apoyo tiene que ser la especificada al proyecto. 

No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

Tienen que estar preparados para la unión al elemento que soportan por medio de 

tornillos  o abrazaderas. 

El corte se tiene que hacer por medio de oxitall. 

 Los agujeros tienen que ser alargados, se tienen que realizar en el taller con taladro y 

las dimensiones tienen que ser las especificadas en el proyecto. 

No se tienen que agrandar o rectificar agujeros por medio de una broca pasando. 

Tipo de acero:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Límite elástico mínimo: 

- Grueso e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistencia a tracción: 

Grueso e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 

procedimiento de galvanizado en caliente,  conforme a la norma UNE 37507 en el caso de 

tornillos y de elementos de fijación, y conforme a la UNE EN ISO 1461  en el caso de palos y 

otros elementos. 

El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin 

discontinuidades a la capa de zinc.  

No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes. 
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No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin 

galvanizar. 

Protección de galvanizado (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 99% 

Adherencia del recubrimiento (UNE-EN ISO 1461):   Tiene que cumplir 

Continuidad del recubrimiento (UNE-EN ISO 1461):  Tiene que cumplir 

APOYOS PARA GUARDARRAÍLES: 

Perfil de acero laminado y galvanizado en caliente para apoyo de guardarraíles. 

En el caso de apoyos para guardarraíles, se  utilizarán del tipo UPN o C, en las 

condiciones de la norma UNE 135-122. El palo C-120 se podrá sustituir por un palo de perfil 

laminado UPN-120 para longitud de palo de 2,4 m. 

Dimensiones y tolerancias de apoyos tipos C:  UNE 135122. 

APOYOS DE SEÑALIZACIÓN: 

Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para 

el apoyo de señalización vertical. 

 Para señales de circulación, los apoyos cumplirán las condiciones de la UNE 135312, 

UNE 135314. 

Tipo de acero:  AP 11 (UNE 36093) 

Doblegament (UNE 7472):  Tiene que cumplir 

Tolerancias: 

- Dimensión:  ±1% (mínimo ± 5mm) 

- Grueso:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Alargamiento hasta la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Grueso │ Alargamiento mínimo (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 

│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
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│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 

│ > 40 │     25     │     23      │ 

│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIGUADORES PARA GUARDARRAÍLES: 

Amortiguador tipo bionda, formado por un perfil de acero laminado y galvanizado en 

caliente, para guardarraíles. 

No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

Tipo de acero:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protección de galvanizado (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Grueso del recubrimiento (UNE-EN ISO 1461):  70 micras 

CAPTALLUMS REFLECTANTES PARA GUARDARRAÍLES: 

Captallums de forma angular, realizado con chapa de acero laminado y galvanizado en 

caliente, recubierto al exterior con una lámina reflectante, para fijar al guardarraíl. 

Tiene que ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente. 

No tiene que tener chichones, puntos de oxidación, ratlladures en la lámina reflectant 

ni desperfectos en su superficie. 

Tipo de acero:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Grueso:  3 mm 

 CAPTALLUMS PARA COLOCAR EN EL PAVIMENTO: 

Los captallums se clasifican según su uso en: 

- Permanentes (color blanco en la parte no retrorreflectant) 

- Temporales (color amarillo en la parte no retrorreflectant) 

Según la naturaleza del retrorreflector, se clasifican en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidrio 

- Códi 2: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica 
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- Códi 3: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una 

superficie resistente a la abrasión 

Si esta formado por dos o más partes, se tienen que poder desmontar sólo con la  

herramienta recomendada por el fabricante (si se necesario su sustitución). 

El elemento reflectant puede ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del elemento tiene que estar formada por retrorreflectors de vidrio 

o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos con una superficie resistente a la 

abrasión. 

Los captallums retrorreflectants que tenga que ser visto desde  un vehículo en 

movimiento, tiene que tener las dimensiones, nivel de retrorreflexió, diseño y colores, 

indicados en la UNE-EN 1463-1. 

El contorno del cuerpo del  elemento, no tiene que tener bordes afilados que puedan 

comprometer la seguridad de la circulación vial. 

El sistema de anclaje tiene que garantizar su fijación permanente y que, en caso de 

arrencament o rotura, no produzca un peligro para el tránsito ni debido al elemento arrancado 

ni debido de a los elementos de  anclaje que suban restar sobre la calzada. 

Tiene que traer marcado en la parte superior, de forma indeleble y muy visible, como 

mínimo, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación. 

Las características técnicas del elemento tienen que ser las definidas en la UNE-EN 

1463-1 y se tienen que comprobar según esta norma. 

PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES: 

Conjunto de elementos de fijación de acero, formados por medio de estampación y 

galvanizados en caliente, necesarios para la fijación de un metro de guardarraíl. 

 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.  

Las superficies tienen que ser lisas, sin fisuras, rebaves ni otros defectos superficiales. 

Los hilos de la rosca de los tornillos no tienen que tener defecto de material ni 

improntas de herramienta. 

Unión separadores al apoyo: 

- Tornillos, hembras y arandelas:  M16 x 35 (según DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, 

UNE-EN 24034) 

- Calidad de los tornillos:  5.6 
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Unión entre barreras: 

- Tornillos y arandelas según fig.11 UNE 135-122 

- Calidad de los tornillos:  4.6 

- Hembras:  M16 (UNE-EN 24034) 

de los tornillos:  Paso métrico 

Hembras:  Hexagonal tipo DIN M16 

Arandela:  M16 

Arandela a la unión entre bandas:  Circulares 

Arandelas a la unión banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 

TERMINAL EN FORMA DE COLA DE PESCADO PARA GUARDARRAÍLES: 

Terminal en forma de cola de milano formado por un lado de acero laminado y 

galvanizado en caliente. 

No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El corte del terminal se tiene que hacer por medio de oxitall. 

Los agujeros tienen que ser alargados, se tienen que realizar en el taller con taladro y 

las dimensiones tienen que ser las especificadas a la figura 13 UNE 135-122. 

No se tienen que agrandar o rectificar agujeros por medio de una broca pasando. 

Tipo de acero:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Alargamiento hasta la ruptura:  >= 26% 

Grueso de la plancha:  3 mm 

  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

APOYOS: 

Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante y el 

símbolo de designación del acero. 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra. 
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AMORTIGUADORES PARA GUARDARRAÍLES: 

Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante y el 

símbolo de designación del acero. 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra. 

TERMINAL EN FORMA DE COLA DE PESCADO PARA GUARDARRAÍLES: 

Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante y el 

símbolo de designación del acero. 

Almacenamiento: En el mismo lugar donde será colocado, de forma que no se alteren 

sus características. 

CAPTALLUMS: 

Suministro: Empaquetados en cajas, de forma que no se alteren sus características. Al 

exterior hay de haber el número de unidades que contiene. 

Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus 

características. 

PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS: 

Suministro: Empaquetados en cajas. Al exterior hay de haber las características del 

elemento de fijación y el  número de unidades que contiene. 

Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus 

características. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES: 

Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo 

contiguo y a su apoyo. 

BANDERÍN, PÓRTICO, APOYO, AMORTIGUADORES, CAPTALLUMS Y TERMINALES EN 

FORMS DE COLA DE PESCADO: 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

CAPTALLUMS REFLECTANTES PARA GUARDARRAÍLES: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PARA COLOCAR EN EL PAVIMENTO: 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 miedo la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 

PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TERMINALES EN FORMA DE 

COLA DE PESCADO PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 

Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión 

y ensayos. 

 

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 el fabricante, y 

recepción del correspondiente certificado de calidad donde se garantizan las condiciones indicadas al pliegue. 

Atención especial al aspecto superficial del galvanizado. 

OPERACIONES DE CONTROL EN APOYOS: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Cada 2000 kg, o fracción, de apoyos 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 a un país de la UE, 

se tiene que poder prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF tiene que solicitar, en este caso, los 
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resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido a la 

marca de calidad del producto.  

OPERACIONES DE CONTROL EN APOYOS PARA GUARDARRAÍLES: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Cada 256 m de guardarraíl se realizarán las segü ents comprobaciones: 

     - Determinación de la demasiada por unidad de superficie de una película de galvanizado según la 

norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y demasiado del recubrimiento (métodos no 

destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461)  

     - Comprobación de las características geométricas de los apoyos. 

OPERACIONES DE CONTROL EN APOYOS PARA SEÑALIZACIÓN: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Cada 100 m de apoyos utilizados a la  obra, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

     - Determinación de la demasiada por unidad de superficie de una pel·licula de galvanizado según la 

norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y demasiado del recubrimiento (métodos no 

destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprobación de las características geométricas de los apoyos. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Se tienen que seguir 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 ú s de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de 

calidad del fabricante. 

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliegue. En caso de 

incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre dos muestras mé s del mismo lote, aceptando el 

conjunto, cuando estos resulten satisfactorios. 

 

 

Tubos y Accesorios para Gases y Fluidos 

Tubos y Accesorios de PCV 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BFA1E340. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Elementos elaborados por emmotllament o inyección  a partir de poli (cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-Uno) para canalizaciones a presión. 

 Se han considerado los elementos siguientes: 

- Tubo rígido con un extremo liso y biselado y el otro esbocat. 

- Piezas en forma de T para derivaciones 

 - Piezas en forma de codo para cambios de dirección 

 - Piezas para reducciones de diámetro con uniones encoladas 

 - Manguitos de conexión para uniones 

 Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

- Para encolar 

 - Para unión elástica con anilla elastomèrica de estanquitat 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pú blica, el acuerdo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad 

certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a 

los estados miembros de la Unión Europea  o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos 

de la Comunitat Europea. 

La superficie interna y externa tiene que ser lisa, tiene que estar limpia y sin rendijas, 

cavidades o de  otros defectos superficiales que impidan lograr los requerimientos necessàris 

para su uso. 

El material no tiene que tener ningún elemento extraño visible a vistazo. 

Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebaves. 

El color tiene que ser uniforme en todo el grueso de la pared. 

La pared del elemento que tenga que ir colocado no sepultado, tiene que ser opaca en 

la luz visible.  
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Tiene que tener una sección constante y uniforme, con las tolerancias de  ovalitat 

definidas a la mesa 1 de la UNE-EN 1452-2. 

Las características químicas determinadas según la norma UNE 53329-1, tienen que 

cumplir el  especificado en la UNE-EN 1452-2. 

Tiene que superar los ensayos de resistencia al impacto (UNE-EN 744) y de presión  

interna (UNE-EN 921) tal y cómo determina la UNE-EN 1452-2. 

Tienen que cumplir la legislación sanitaria vigente. 

Los juntos tienen que ser estancos. 

Los extremos lisos para unión con junto elastomèric o unión encolada, tienen que ser 

aixamflanats, en ningún caso el extremo liso tiene que tener ninguna arista viva. 

El material del junto de estanquitat o la pegatina no tiene que tener ningún efecto 

desfavora ble sobre las propiedades del elemento y no tiene que afectar al conjunto, de forma 

que no cumpla con los requisitos funcionales especificados a la UNE-EN 1452-5. 

Si el elemento es para una conducción de agua potable también tiene que traer las 

siguientes inscripciones: 

- Número del RSI 

- Inscripción "AGUA"  

Grueso mínimo de la pared (mm): 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        │           Presiones nominales PN  (bar)              │ 

│   DN   │─────────────────────────────────────────────────────│ 

│        │ PN6 │PN7,5│ PN8  │ PN10 │PN12.5│ PN16 │ PN20 │ PN25 │ 

│────────│─────│─────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 

│   12   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 

│   16   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 

│   20   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  1,5 │  1,9 │  -   │ 

│   25   │  -  │  -  │  -   │  -   │  1,5 │  1,9 │  2,3 │  -   │ 

│   32   │  -  │  -  │ 1,5  │  1,6 │  1,9 │  2,4 │  2,9 │  -   │ 

│   40   │  -  │ 1,5 │ 1,6  │  1,9 │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  -   │ 

│   50   │ 1,5 │ 1,6 │ 2,0  │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  4,6 │  -   │ 
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│   63   │ 1,9 │ 2,0 │ 2,5  │  3,0 │  3,8 │  4,7 │  5,8 │  -   │ 

│   75   │ 2,2 │ 2,3 │ 2,9  │  3,6 │  4,5 │  5,6 │  6,8 │  -   │ 

│   90   │ 2,7 │ 2,8 │ 3,5  │  4,3 │  5,4 │  6,7 │  8,2 │  -   │ 

│  110   │ 2,7 │ 3,2 │ 3,4  │ 4,2  │  5,3 │  6,6 │  8,1 │ 10,0 │ 

│  125   │ 3,1 │ 3,7 │ 3,9  │ 4,8  │  6,0 │  7,4 │  9,2 │ 11,4 │ 

│  140   │ 3,5 │ 4,1 │ 4,3  │ 5,4  │  6,7 │  8,3 │ 10,3 │ 12,7 │ 

│  160   │ 4,0 │ 4,7 │ 4,9  │ 6,2  │  7,7 │  9,5 │ 11,8 │ 14,6 │ 

│  180   │ 4,4 │ 5,3 │ 5,5  │ 6,9  │  8,6 │ 10,7 │ 13,3 │ 16,4 │ 

│  200   │ 4,9 │ 5,9 │ 6,2  │ 7,7  │  9,6 │ 11,9 │ 14,7 │ 18,2 │ 

│  225   │ 5,5 │ 6,6 │ 6,9  │ 8,6  │ 10,8 │ 13,4 │ 16,6 │  -   │ 

│  250   │ 6,2 │ 7,3 │ 7,7  │ 9,6  │ 11,9 │ 14,8 │ 18,4 │  -   │ 

│  280   │ 6,9 │ 8,2 │ 8,6  │10,7  │ 13,4 │ 16,6 │ 20,6 │  -   │ 

│  315   │ 7,7 │ 9,2 │ 9,7  │12,1  │ 15,0 │ 18,7 │ 23,2 │  -   │ 

│  355   │ 8,7 │10,4 │10,9  │13,6  │ 16,9 │ 21,1 │ 26,1 │  -   │ 

│  400   │ 9,8 │11,7 │12,3  │15,6  │ 19,1 │ 23,7 │ 29,4 │  -   │ 

│  450   │11,0 │13,2 │13,8  │17,2  │ 21,5 │ 26,7 │ 33,1 │  -   │ 

│  500   │12,3 │14,6 │15,3  │19,1  │ 23,9 │ 29,7 │ 36,8 │  -   │ 

│  560   │13,7 │16,4 │17,2  │21,4  │ 26,7 │  -   │      │  -   │ 

│  630   │15,4 │18,4 │19,3  │24,1  │ 30,0 │  -   │      │  -   │ 

│  710   │17,4 │20,7 │21,8  │27,2  │   -  │  -   │      │  -   │ 

│  800   │19,6 │23,3 │24,5  │30,6  │   -  │  -   │      │  -   │ 

│  900   │22,0 │26,3 │27,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 

│ 1000   │24,5 │29,2 │30,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presión de trabajo (t: temperatura servicio): 

- t <= 25°C:  <= presión nominal 

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft presión nominal, donde ft (coeficiente de reducción definido 

al anexo A de la UNE-EN 1452-2). 
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Densidad a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

Opacidad (UNE-EN 578) :  <= 0,2%  luz visible 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 

Retracción longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 

Tolerancias: 

- Diámetro exterior medio (mm): 

┌────────────────────────────────┐ 

│    Diámetro      │ Tolerancia  │ 

│    nominal dn    │  Diámetro   │ 

│──────────────────│─────────────│ 

│     <= 50        │    + 0,2    │ 

│  63 <= dn <= 90  │    + 0,3    │ 

│ 110 <= dn <= 125 │    + 0,4    │ 

│ 140 <= dn <= 160 │    + 0,5    │ 

│ 180 <= dn <= 200 │    + 0,6    │ 

│       225        │    + 0,7    │ 

│       250        │    + 0,8    │ 

│       280        │    + 0,9    │ 

│       315        │    + 1,0    │ 

│       355        │    + 1,1    │ 

│       400        │    + 1,2    │ 

│       450        │    + 1,4    │ 

│       500        │    + 1,5    │ 

│       560        │    + 1,7    │ 

│       630        │    + 1,9    │ 

│ 710 >= dn <=1000 │    + 2,0    │ 

└────────────────────────────────┘ 
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- La tolerancia del grueso de la pared se 0,1(e)+0,2 mm. La tolerancia se constando 

para un intervalo de gruesos nominales mí nims de pared de 1 mm. (e) se el valor superior de 

este intervalo. 

La verificación de las medidas se tiene que hacer de acuerdo con la norma EN ISO 

3126. 

TUBOS: 

El grueso de la pared tiene que ser uniforme en toda la longitud del tubo, con las 

toleró ncies definidas en la mesa 3 de la UNE-EN 1452-2. 

Resistencia hidrostática mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 

ACCESORIOS: 

Las cotas de montaje tienen que coincidir con el valores especificados en la UNE-EN 

1452-3. 

Las características geométricas tienen que cumplir con el que determina la UNE-EN 

1452-3. 

PARA UNIÓN ENCOLADA: 

El diámetro interior de la embocadura corresponderá al diámetro nominal del 

elemento. 

El ángulo interno máximo de la zona de embocadura no tiene que ser superior a 0° 30'. 

Diámetro interior medio de la embocadura: 

┌───────────────────────────────────────┐  

│ Diámetro nominal │ Diámetro interior  │ 

│      dn (mm)     │ embocadura   (mm)  │ 

│                  │─────────│──────────│ 

│                  │  d mín  │ d màx    │ 

│──────────────────│─────────│──────────│ 

│     dn <= 90     │ dn + 0,1│ dn + 0,3 │ 

│ 110 <= dn <= 125 │ dn + 0,1│ dn + 0,4 │ 

│ 140 <= dn <= 160 │ dn + 0,2│ dn + 0,5 │ 

│ 180 <= dn <= 200 │ dn + 0,2│ dn + 0,6 │ 

│       225        │ dn + 0,3│ dn + 0,7 │ 
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│       250        │ dn + 0,3│ dn + 0,8 │ 

│       280        │ dn + 0,3│ dn + 0,9 │ 

│       315        │ dn + 0,4│ dn + 1,0 │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

Longitud mínima de la embocadura: 

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 

- resto de casos:  0,5 dn + 6 mm 

UNIÓN CON ANILLA ELASTOMÈRICA De ESTANQUITAT: 

En el interior del esbocadura hay de haber un junto de goma. 

El material del junto de estanquitat tiene que cumplir las especificaciones de la norma 

UNE-EN 681-1. 

Diámetro interior medio de la embocadura: 

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 

Longitud de entrada de la embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 

Profundidad mínima de embocament: 

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Suministro: Agrupados en paquetes, y protegidos de golpes y de los rayos solares. 

TUBOS: 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y muy 

ventilados. Se tienen que apilar horizontalmente y paralelamente sobre superfí cies planas, se 

tienen que capicular las esbocadures por capas o bien situarlas en un mismo lado, y separar las 

capas por medio de separadores. La estatura de la pila tiene que ser <= 1,5 m. 
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ACCESORIOS: 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y muy 

ventilados. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la 

elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación cono los productos 

alimenticios y alimentarios. 

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: Generalidades 

TUBOS: 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 2: Tubos 

ACCESORIOS: 

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 3: Accesorios 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El paquete o el albarán tiene que traer los siguientes datos: 

- Denominación del producto 

- Contenido limpio 
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- Nombre del fabricante o razón social 

TUBOS: 

Cada tubo tiene que traer marcadas como mínimo cada 1 m, de forma indeleble y muy 

visible los datos siguientes: 

- UNE EN 1452 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Siglas PVC-Uno 

- Diámetro nominal (dn) x grueso de pared (en) en mm 

- Presión nominal PN 

- Referencia de la fecha, lugar y ámbito de fabricación 

- Número de la línea de extrussió 

ACCESORIOS: 

Cada accesorio tiene que traer marcadas de forma indeleble y muy visible los datos 

siguientes: 

- UNE EN 1452 

- Designación comercial 

- Diámetro(s) nominal(s) en mm 

- Designación del material 

- Presión nominal PN 

- Información del fabricante 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EN UNIÓN  CON ANILLA 

ELASTOMÈRICA De ESTANQUITAT: 

El suministrador tiene que  poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo 

solicite, la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de 

evaluación de conformidad aplicable, de  acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del 

CTE: 

     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

Sobre el junto, o be sobre el embalaje, hay de ir marcada la siguiente información: 

- Tamany nominal 

- Identificación del fabricante 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto constructivo de un reservorio de agua pluvial en Funhalouro (Mozambique) 

 81 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguido del tipo de aplicación y la clase de 

dureza como sufixes 

- Marca de certificación de una tercera parte 

- El trimestre y el año de fabricación 

- La resistencia a las bajas temperaturas (L), si procede 

- Resistencia a los aceites (O), si procede 

- La abreviatura del caucho 

- Tienen que traer el marcado CE en conformidad con el que disponen los Rey a los 

Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Solicitar al fabricante los certificados de las características tè cniques de los 

materiales. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 

- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento. 

- Verificación del sistema de zanjas para la correcta implantación del material. 

- Contrastar la documentación  con los materiales y con los requerimientos de la 

instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y accesorios). 

- Realización de  informe con los resultados del control efectuado. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Se tiene que comprobar por muestreo a cada recepción. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

Tiene que ser  rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del 

proyecto. 

 

 

Tubos y Accesorios de Hormigón 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BFG1L180. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Tubo cilíndrico y los accesorios de unión, de cemento armado  transversalmente con 

armadura de acero formada por una o varías capas de redondos de acero, barras, alambres o 

malla, embebida en una pared de hormigón compacto. 

 Se han considerado los elementos siguientes: 

- Tubo de cemento armado  o pretensado, con camisa de chapa de acero soldada y 

armadura, todo recubierto exteriormente e interiormente por una pared de hormigón 

compacto. 

- Tubo de cemento armado  sin camisa de chapa 

- Pieza de cemento armado  con camisa de acero en forma de T para derivaciones 

- Pieza de cemento armado  con camisa de acero en forma de codo para cambios de 

dirección 

- Pieza de cemento armado con camisa de acero en forma de cono para reducciones 

de diámetro 

Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

- Tubo sin camisa de  acero con los extremos preparados para unión de campana con 

anilla de goma 

- Tubo de cemento armado con los extremos preparados para una unión 

machihembrada con anilla elastomèrica 

 - Tubo de cemento armado con camisa de chapa, con unas sortijas metálicas en los 

extremos, soldados a la camisa de chapa para unión soldada y argollada con cemento armado 

- Tubo de hormigón pretensado con camisa de chapa, con unas sortijas metálicas en 

los extremos, soldados a la camisa de chapa para unión soldada y argollada con cemento 

armado  

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La superficie interior tiene que ser lisa y el exterior sin incrustaciones, fisuras, 

descantillados u otros defectos.  pueden haber pequeñas irregularidades siempre que no 

disminuyan las calidades intrínsecas y funcionales, especialmente  la de estanquitat. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Proyecto constructivo de un reservorio de agua pluvial en Funhalouro (Mozambique) 

 83 

El grueso lo tiene que determinar el constructor, pero hace falta que cumpleixi las 

tensiones de trabajo que determina la normativa vigente. 

La longitud tiene que ser constante y tiene que permitir un transporte y montaje 

fáciles. 

Los vacíos de superficie más grande de 15 mm2 y profundidad superior a 6 mm, se 

tienen que reblir con hormigón o mortero, los cuales tienen que cumplir las mismas 

prescripciones que los que se utilizan para la fabricación de los tubos. 

 Las condiciones de cuantía y disposición geométrica de la armadura de los tubos y 

accesorios con camisa de acero , tienen que cumplir los requerimientos del apartado 3.3 de la 

norma UNE-EN 641 para los tubos y accesorios de cemento armado  y del apartado 3.2.1 de la 

norma UNE-EN 642 para los tubos de hormigón pretensado. 

 Las condiciones de cuantía y disposición geométrica de la armadura de los tubos sin 

camisa de acero, tienen que cumplir los requerimientos del apartado 3.3 de la norma UNE-EN 

640.  

Resistencia caracterí stica estimada del hormigón a los 28 días:  >= 35 N/mm2 

Relación agua/cemento:  <= 0,45 

 Dosificación de cemento:  

- Tubos y accesoris de cemento armado:  >= 300 kg/m3 

- Tubos de hormigón pretensado 

     - Núcleo:  >= 350 kg/m3 

     - Revestimiento:  >= 400 kg/m3 

Grueso de la camisa de chapa:  >= 1,5 mm 

 Todas las pruebas se tienen que hacer de acuerdo con la normativa vigente. Se podrá 

exigir el certificado de garantía de las pruebas y ensayos efectuados a fábrica. 

TUBOS: 

El tubo tiene que ser recto. 

Tiene que tener una sección circular. El ovalitat se tiene que mantener dentro de los 

límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del 

grueso de la pared. 

Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebaves. 

Las características de los materiales componentes tienen que estar de acuerdo con las 

especificaciones de la norma UNE-EN 639. 
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Tolerancias: 

- Grueso nominal de la pared:  ± 5% o 5 mm 

 - Longitud nominal:  ± 10 mm 

 - Rectitud (superficie interior del tubo):  ± 0,5% o 5 mm 

 - Escuadra (extremos del tubo):  <= 0,02 x DN (mín. 10 mm, máx. 20 mm) 

 Las caracterí stiques anteriores se tienen que determinar según las normas: 

- UNE-EN 639, UNE-EN 641 para los tubos de cemento armado con camisa de chapa 

- UNE-EN 642 para los tubos de hormigón pretensado. 

- UNE-EN 639, UNE-EN 640 para los tubos de cemento armado sin camisa de chapa 

 TUBOS CON CAMISA DE CHAPA: 

Régimen de presiones: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Presión nominal │Presión de trabajo │Presión de fissuració  │ 

│     (bar)      │      (bar)        │       (bar)           │ 

│────────────────│───────────────────│───────────────────────│ 

│     5          │     <= 2,5        │       >= 7            │ 

│     7,5        │     <= 3,75       │       >= 10,5         │ 

│     10         │     <= 5          │       >= 14           │ 

│     12,5       │     <= 6,25       │       >= 17,5         │ 

│     15         │     <= 7,5        │       >= 21           │ 

│     17,5       │     <= 8,75       │       >= 24,5         │ 

│     20         │     <= 10         │       >= 28           │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Dimensiones (mm): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 

│  DN  │Tolerancia │Tolerancia │  Grueso revestimiento  │ Grueso pared      │ 

│      │  media    │ individual│      interior       │──────────────────│ 
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│      │   DN      │    DN     │   (Cemento armado)   │ Hormigón│Hormigón  │ 

│      │           │           │                     │ Armado  │Pretes.  │ 

│──────│───────────│───────────│─────────────────────│────────│───────

──│ 

│ 300  │  ± 6      │  ± 12     │       >= 15         │ >= 50  │        -│ 

│ 400  │  ± 8      │  ± 16     │       >= 15         │ >= 50  │        -│ 

│ 500  │  ± 8,5    │  ± 17     │       >= 20         │ >= 55  │ >= 50   │ 

│ 600  │  ± 9      │  ± 18     │       >= 20         │ >= 60  │ >= 50   │ 

│ 700  │  ± 9,5    │  ± 19     │       >= 20         │ >= 65  │ >= 50   │ 

│ 800  │  ± 10     │  ± 20     │       >= 20         │ >= 70  │ >= 50   │ 

│ 900  │  ± 10,5   │  ± 21     │       >= 20         │ >= 75  │ >= 55   │ 

│1000  │  ± 11     │  ± 22     │       >= 20         │ >= 80  │ >= 65   │ 

│1100  │  ± 11,5   │  ± 23     │       >= 25         │ >= 85  │ >= 70   │ 

│1200  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 25         │ >= 95  │ >= 75   │ 

│1300  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 25         │ >= 100 │ >= 75   │ 

│1400  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 25         │ >= 110 │ >= 85   │ 

│1500  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 25         │ >= 115 │ >= 90   │ 

│1600  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 25         │ >= 125 │ >= 100  │ 

│1800  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 30         │ >= 140 │ >= 115  │ 

│2000  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 40         │ >= 155 │ >= 125  │ 

│2200  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 40         │ >= 170 │ >= 135  │ 

│2500  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 45         │ >= 195 │ >= 150  │ 

│2800  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 45         │ >= 215 │ >= 170  │ 

│3000  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 45         │ >= 220 │ >= 180  │ 

│3200  │  ± 12     │  ± 24     │       >= 45         │ >= 230 │ >= 190  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────

──┘ 

 Grueso del recubrimiento de la armadura (valor más grande de los siguientes): 
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- Tubos de cemento armado:  >= (1,25 x medida máxima del granulat) mm 

     - Tubos de DN < 800 mm:  >= 15 mm 

     - Tubos de DN >= 800 mm:  >= 20 mm 

- Tubos de hormigón pretensado:  >= 20 mm 

Medida máxima del granulat: 

- Tubos de cemento armado:  <= 1/3 grueso de pared 

- Tubos de hormigón pretensado:  <= 1/3 grueso de pared o 0,8 x recubrimiento 

 Prueba de presión hidráulica: 

- Tubos de cemento armado:  No se tienen que producir escapes ni fisuras en la 

superficie interior de ancho > 0,5 mm y largo >= 300 mm 

- Tubos de hormigón pretensado:  No se tienen que producir escapes ni fisuras 

 TUBOS SIN CAMISA DE CHAPA: 

Régimen de presiones: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            │ Presión nominal (bar)  │ 

│                            │────────────────────────│ 

│                            │  2,5   │  4   │  6     │ 

│────────────────────────────│────────│──────│────────│ 

│Presión de trabajo (bar)    │  1,25  │  2   │  3     │ 

│Presión de fissuració (bar) │  3,5   │ 5,6  │ 8,4    │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Prueba de presión hidráulica:  No se tienen que producir escapes ni grietas 

 Medida máxima del granulat:  <= 1/3 del grueso de pared o = <32 mm 

 Grueso del recubrimiento de la armadura:  >= 20 mm 

 Tolerancias: 

- Diámetro nominal (interior) y ovalitat de la zona de unión: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    DN    │ Tolerancia │ Tolerancia │Ovalitat de la│ Grueso  │ 
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│ interior │ media  DN  │ indiv. DN  │ zona de unión  │ pared  │ 

│   (mm)   │    (mm)    │    (mm)    │    (mm)      │  (mm)  │ 

│──────────│────────────│────────────│──────────────│────────│ 

│   300    │   ± 6      │    ± 12    │    ± 1,5     │ >= 60  │ 

│   350    │   ± 7      │    ± 14    │    ± 1,8     │ >= 60  │ 

│   400    │   ± 8      │    ± 16    │    ± 2       │ >= 60  │ 

│   450    │   ± 8,25   │    ± 16,5  │    ± 2,25    │ >= 60  │ 

│   500    │   ± 8,5    │    ± 17    │    ± 2,5     │ >= 60  │ 

│   600    │   ± 9      │    ± 18    │    ± 3       │ >= 65  │ 

│   700    │   ± 9,5    │    ± 19    │    ± 3,5     │ >= 65  │ 

│   800    │   ± 10     │    ± 20    │    ± 4       │ >= 70  │ 

│   900    │   ± 10,5   │    ± 21    │    ± 4,5     │ >= 75  │ 

│  1000    │   ± 11     │    ± 22    │    ± 5       │ >= 85  │ 

│  1100    │   ± 11,5   │    ± 23    │    ± 5,5     │ >= 90  │ 

│  1200    │   ± 12     │    ± 24    │    ± 6       │>= 100  │ 

│  1300    │   ± 12     │    ± 24    │    ± 6,5     │>= 110  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ACCESORIOS: 

En las derivaciones, el primer valor del diámetro nominal corresponde al tubo principal 

y el segundo al de la derivación. 

Tiene que ser estanca a la presión de trabajo del tubo al que se conecte. 

El diámetro interior de la pieza tiene que ser igual al diámetro interior del tubo al que 

se tiene que unir. 

Las características de los materiales componentes tienen que estar de acuerdo con las 

especificaciones de la normativa vigente. 

Grueso del recubrimiento de la armadura:  >= 1,25 x medida máxima del granulat 

 Tolerancias: 
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- Diámetro nominal:  ± 1% (para DN <= 400 mm),  ± 0,75% (para DN > 400 mm) 

- Grueso nominal de la pared:  ± 5 % 

- Ovalitat de la zona de unión:  ± 0,5% 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: Sin que se alteren sus condiciones. 

TUBOS: 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos. Se tienen que apilar 

horizontalmente y paralelamente sobre superfí cies llanuras. Se tienen que capicular las 

embocaduras por capas o bien situarlas en un mismo lado y separar las capas mediante 

separadores. 

ACCESORIOS: 

Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

* UNE-EN 639:1995 Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón 

incluyendo juntas y accesorios 

* UNE-EN 640:1995 Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión de 

hormigón cono armadura difusa (sin camisa de chapa), incluyendo juntas y accesorios. 

* UNE-EN 641:1995 Tubos de presión de hormigón armado, cono camisa de chapa, 

incluyendo juntas y accesorios. 
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* UNE-EN 642:1995 Tubos de presión de hormigón pretensado, cono y sin camisa de 

chapa, incluyendo juntas, accesorios y prescripciones particulares relativas al acero de 

pretensar para tubos. 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Cada pieza tiene que traer marcadas de forma indeleble y muy visible los datos 

siguientes: 

- Marca de fábrica 

 - Diámetro nominal 

 - Presión de trabajo 

 - Identificación de la fecha de fabricación 

 - En el caso de armadura asimétrica, se tiene que indicar la generatriz que tiene que ir 

a la parte superior 

 CONTROL De EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE CEMENTO 

ARMADO Y/O PRETENSADO CON CAMISA DE CHAPA: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Inspección visual del  aspecto general de los tubos y piezas para juntos. 

- Comprobación de los datos exigidos (albarán o etiqueta). 

- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de  acuerdo a las condiciones del 

pliegue. 

- Comprobación dimensional sobre un 10% de las piezas recibidas (tubos y uniones). 

Para cada pieza se tienen que realizar: 

     - 5 determinaciones del diámetro interior. 

     - 5 determinaciones de la longitud. 

     - Desviación máxima respete la generatriz. 

     - 5 determinaciones del grueso. 

     - 5 determinaciones de las dimensiones de la zona de acoplamiento. 
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Para cada tipo de junto que se proponga, se tiene que realizar un ensayo de 

estanquitat del conjunto formado por dos trozos de tubo unidos por el junto correspondiente. 

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida 

a un país de la UE, se tiene que poder prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF 

tiene que solicitar, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro 

recibido, según control de producción establecido a la marca de calidad del producto.  

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS EN TUBOS DE CEMENTO ARMADO  Y/O 

PRETENSADO CON CAMISA DE CHAPA: 

Se tienen que seguir los criterios que indique la DF y los correspondientes a las 

normativas de aplicación en cada caso. 

INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De 

INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE CEMENTO ARMADO Y/O PRETENSADO CON CAMISA DE 

CHAPA: 

No se tienen que  aceptar los elementos que incumplan alguna de las condiciones 

indicadas en el Pliegue de Condiciones Técnicas del Proyecto, o que lleguen a la obra sin el 

certificado de garantía correspondiente. 

Los criterios de aceptación después de reparación, y de rechazo tienen que estar 

conformes con las Normas vigentes según el Pliegue de condiciones del Proyecto  y el Contrato 

que regula la ejecución de las obras. 

 

 

 

 

Elementos de Montaje de Tubos de Gases y Fluidos 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BFYG1L10. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 
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Se han considerado los tipos siguientes: 

- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 

 - Por aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas adhesivas, etc.) 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, los diámetros, etc., tienen que ser los adecuados para el tubo, y 

no tienen que hacer disminuir las características prò pies del conjunto de la instalación en 

cabeza de sus aplicaciones. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de 

identificación siguientes: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetros 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y 

de los rayos del solo. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad composada por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluidos que 

transporten. 

 

 

Válvulas, Filtros, Bombas y Grupos de Presión 

Válvulas de Bola 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BN3G1D70. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Válvulas de bola de 2 o 3 vías, de accionamiento manual o con actuador final eléctrico 

o hidráulico. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Válvulas, de accionamiento manual,  con mecanismo de cierre de bola, con cuerpo 

metálico o de material sintético 

- Válvulas con accionamiento eléctrico, con mecanismo de cierre de bola 

- Válvulas con accionamiento neumático, con mecanismo de cierre de bola 

Se han considerado los sistemas de unión siguientes: 

- Conexiones para roscar 

- Para montar con brides 

- Para encolar 

- Para montar con accesorios a presión 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Todos los elementos tienen que ser compatibles con el fluido que transportará la 

cañería donde se instalarán. 

Los accesorios para redes de suministro de agua potable no tienen que producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el RD 140/2003, 

de 7 de Febrero, y no tienen que modificar las características organolè ptiques ni la salubridad 

del agua que circulará. 

Se tiene que comprobar en las especificaciones suministradas por el fabricante, que la 

và lvula es apta para el tipo de fluido de la cañería donde se instalará, en la temperatura y 

presión previstas. 
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El fabricante tiene que garantizar que la válvula en posición cerrada no permitirá el 

paso del fluido, y que se podrá  maniobrar sin dificultad el mecanismo de apertura y cierre a la 

presión y temperatura de trabajo. 

El paso libre que deja la válvula en posición abierta tiene que corresponder al diámetro 

nominal de los tubos a los cuales se conecta. 

En el cuerpo tiene que haber grabado la presión de trabajo. 

Presión de prueba según presión nominal: 

- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Presión nominal 16 bar:  >= 24 bar 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: En cajas, con todos los accesorios, piezas para los juntos y elementos  de 

conexión. 

Las roscas tienen que traer protectores de plástico. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

VÁLVULAS METÁLICAS: 

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Determinación de los tipos de 

válvulas. 

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes 

de las válvulas. 

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
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* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 

retención y regulación de acero. 

VÁLVULAS DE BOLA DE MATERIAL SINTÉTICO: 

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 

termoplásticos (ISO 16135:2006). 

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

Filtros 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BNE2E300. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Filtras coladores para montar entre tubos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Filtras roscados. 

- Filtros para montar con brides 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tiene que estar formato por un elemento metálico que contiene a su interior el 

elemento filtrando. 

El interior tiene que estar limpio, libre de polvo e impurezas. 

Tiene que ser resistente a la corrosión. 

Tiene que ser resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 

Tiene que ser estanco a la presión de prueba de la instalación. 
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No tiene que tener golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde puedan 

afectar el estanquitat, ni tiene que tener  otros defectos superficiales. 

El interior tiene que ser regular y linos. Se aceptan pequeñas irregularidades que no 

disminuyan su calidad  intrínseca, ni alteren su funcionamiento. 

Tiene que llevar marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de 

circulación del fluido. 

Tiene que traer de forma indeleble y muy visible los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Presión nominal  

- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido por dentro del filtro  

FILTRAS ROSCADOS: 

Tiene que estar preparado con rosca interior a cada extremo para ser montado entre 

tubos. 

Tiene que ser fácilmente accesible para permitir el cambio del elemento filtrando, 

mediante rosca. 

FILTROS EMBRIDADOS: 

Tiene que estar preparado con brides normalizadas a cada extremo para ser montado 

entre tubos. 

Tiene que ser fácilmente desmontable para permitir el cambio del elemento filtrando. 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: En cajas. 

Se tiene que suministrar con las bocas de conexión tapadas. 

El elemento filtrando tiene que estar en su interior o bien se tiene que suministrar 

aparat. 

El elemento que va con rosca se tiene que suministrar con la rosca correspondiente. 

Tiene que llevar las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine. 
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Partidas de Obra de Ingeniería Civil 

Demoliciones, Escombros, Movimientos de Tierras y Gestión de Residuos 

Demoliciones y Escombros 

Arranque de Elementos Vegetales 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G21R11A5. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión 

o contenedor. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Tala de las ramas  

- Corte del tronco 

- Arranque del tronco y raíces principales 

- Troceo y apilada de las ramas y raíces 

- Carga sobre el camión o contenedor de ramas, raíces y basura resultante 

- Reblert del hoyo con tierras adecuadas 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se 

destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.). 

Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material. 

El agujero del tronco tiene que quedar reblert con tierras adecuadas, compactadas con 

el mismo grado que las del cercando. 
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No tienen que quedar sepultadas al terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Sólo se tiene que arrancar los árboles indicados a la Mart. 

 El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado 

por la DF antes de iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo: 

- Método de escombro y fases 

- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios 

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se 

tienen que conservar 

- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos 

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de 

escombro 

- Cronograma de los trabajos 

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

Se tienen que talar primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 

Se tiene que garantizar que la caída del tronco no afectará a ninguna construcción o 

servicio público. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar 

afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molè sties o 

perjudicar las construcciones, corderos o personas del entorno. 

Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se 

tengan que demoler y cargar. 

Al acabar la jornada no se tienen que dejar 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 veï nes, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF. 
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La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones 

necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 

carga de escombro. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en matè ría medioambiental, de seguridad y 

salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de árbol realmente arrancado, aprobado por la DF 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

Movimientos de Tierras 

Excavaciones en Desmonte 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G2211101. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Excavación en zonas de desmunt formando el talud correspondiente y carga sobre 

camión. 

Se han considerado los tipos de excavación siguientes: 

- Excavación en tierra con medios mecánicos 
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 - Excavación en terreno de tránsito con escarificadora 

 - Excavación en roca mediante voladura 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión 

Excavaciones con explosivos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la excavación y de la situación de las barrenadas 

- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos 

- Carga y encendida de las barrenadas 

- Control posterior a la explosión de las barrenadas 

- Carga del escombro sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo 

SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que 

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o 

escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que 

tiene un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no 

con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 

5%. 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS: 
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Se aplica a explanacions en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de 

máquinas o camiones. 

La superficie obtenida de la excavación se tiene que ajustar a las alineaciones, 

pendientes y dimensiones especificadas en la DT o en su defecto, las determinadas por la DF.  

Los talussos tienen que tener la pendiente especificada a la Mart. 

EXCAVACIONES EN ROCA: 

Se aplica a desmunts de roca, sin posibilidad de utilizar maquinaria convencional. 

La superficie obtenida tiene que permitir el drenaje sin que se produzcan 

entollaments. 

No se tienen que producir daños sobre la roca no excavada. 

TIERRA VEGETAL: 

La capa de tierra vegetal tiene que quedar retirada en la superficie y grueso definidos 

en la DT o, en su defecto, el especificado por la DF. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar 

afectados por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución 

de la partida. 

Se tiene que seguir la orden de los trabajos previsto por la DF. 

Hay que extraer las rocas suspensas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se  

tienen que referir todas las lecturas topográficas. 

Se tienen que tomar las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia o 

estabilidad del terreno no excavado. 
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Se tiene que atender a las características tectó nic-estructurales del entorno y a las 

posibles alteraciones en el drenaje y hay que adoptar las medidas necesarias para evitar los 

fenómenos siguientes: 

- Inestabilidad de talussos en roca o de bloques de roca, debidos a voladuras 

inadecuadas 

- Esllavissaments producidos por descalçament de la base de la excavación 

- Entollaments debidos a drenaje defectuoso de las obras 

- Talussos provisionales excesivos 

Se tiene que prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro de 

la excavación. 

Los elementos de desagüe se tienen que disponer de forma que no produzcan la 

erosión de los talussos. 

No se tiene que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los 

afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olor a gas, etc.) o cuando la actuación  

pueda afectar a las construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF. 

No se tiene que rechazar ningún material obtenido de la excavación sin la autorización 

expresa de la DF. 

En el caso de excavación  de tierra vegetal, en el caso en que se quiera utilizar en la 

obra (recubrimiento de talussos, etc.), se tiene que almacenar separada del resto de productos 

de la excavación. 

Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se 

tengan que cargar. 

La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para 

conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en matè ría medioambiental, de seguridad y 

salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS: 

Las tierras se tienen que sacar de arriba abajo sin socavarlas. 

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina tiene que 

trabajar en dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de 

anchura >= 1 m que se tendrá que extraer después manualmente. 
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Se tiene que impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente al lado de los 

talussos. 

Los trabajos de protección contra la erosión de talussos permanentes (mediante 

cobertura vegetal y cunetas), se tienen que hacer cuanto antes mejor. 

No se tienen que acumular los productos de la excavación al lado de la excavación. 

La excavación se tiene que hacer por franjas horizontales. 

EXCAVACIONES EN ROCA: 

En excavaciones para firmes, se tiene que excavar 15 cm o más, por debajo de la cota 

inferior de la capa más baja del firme y se tiene que reblir con material adecuado. 

Se tiene que tener en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se tienen que mantener los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y 

reconducir las corrientes de agua internos, en los talussos. 

En caso de detecta zonas inestables se tienen que adoptar las medidas de corrección 

necesarias de acuerdo  con las instrucciones de la DF. 

EXCAVACIÓN MEDIANTE EXPLOSIVOS: 

Se tiene que justificar, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del 

tipo de explosivos y de los detonadores. 

La programación de las cargas de la voladura se tiene que hacer considerando el tipo 

de roca, el tipo de estructuras cercanas y la separación entre la voladura y la estructura. La 

obtención  de estos parámetros y la determinación de los estudios preliminares a realizar, se 

tiene que hacer según el que determina la UNE 22381. 

La vibración no tiene que sobrepasar los límites de velocidad definidos en la Mesa 1 de 

la norma UNE 22381 en función  del tipo de estructura existente en las proximidades, 

clasificada según los grupos definidos en el artículo 3 de la misma norma. 

Antes de iniciar las voladuras se tiene que tener todos los permisos y se tiene que 

adoptar las medidas de seguridad necesarias. 

La aprobación inicial del Programa por parte de la DF puede ser reconsiderada si la 

naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hacen aconsejable, siendo necesaria la 

presentación de un nuevo programa de voladuras. 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el 

uso de mechas, detonadores y explosivos, se tienen que regir por las disposiciones vigentes, 

complementadas con las instrucciones que figuren en la DT o en su  defecto, fije la DF. 

Se tiene que señalizar convenientemente la zona afectada para advertir al público del 

trabajo con explosivos. 
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Se tiene que tener una cura especial en cuanto a la carga y encendida de barrenadas; 

hay que avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La DF puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los 

considera peligrosos. 

El sistema de ejecución tiene que permitir de obtener un material con la granulometri 

a adecuada al uso definitivo previsto. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el 

agua puede quedar retenida, se tienen que reblir estas cavidades con material adecuado. 

Las vibraciones transmitidas al terreno por la voladura no tienen que ser excesivas, si 

es así se tiene que utilizar detonadores de microretard para la encendida. 

La perforación se tiene que cargar hasta un 75% de su profundidad total. En roca muy 

fissurada, se puede reducir la carga al 55%. 

El personal destinado al uso de los explosivos tiene que estar debidamente cualificado 

y autorizado y tiene que ser designado especialmente por la DF. 

Antes de introducir la carga, la barrenada se tiene que limpiar adecuadamente para 

evitar rozamientos, travaments de los cartuchos de explosivo, etc. 

Al detectar la presencia de agua en el interior de las barrenadas descendentes, se 

tienen que tomar las medidas oportunas, utilizando el explosivo adecuado. 

Cuando la temperatura en el interior de las barrenadas exceda los 65°C, no se tienen 

que cargar sin tomar precauciones especiales aprobadas por la DF. 

En las cargas continuas, los cartuchos de cada hilera tienen que estar en contacto. 

En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se tiene 

que asegurar la detonación de los mismos por medio de cordón  detonante o un sistema de 

iniciación adecuado. En el caso de utilizar espaciadores, tienen que ser de material antiestático 

que no propague la llama. 

La cantidad de explosivo introducido en cada barrenada tiene que ser, como máximo, 

la calculada teóricamente. 

No pueden realizarse simultáneamente, en un mismo frente o corte de trabajo, la 

perforación y la carga de las barrenadas, si no lo autoriza explícitamente la DF. 

El cartucho-enceb se tiene que preparar justo antes de la carga. 

El uso de más de un cartucho-enceb por barrenada tiene que ser autorizado por la DF. 

El detonador tiene que ser suficientemente enérgico como para asegurar la explosión 

del cartucho-enceb, inclús al aire libre. 
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En el caso de utilizar cordón detonante a lo largo de toda la barrenada, el detonador se 

tiene que adosar a comienzos del cordón, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la 

detonación. 

Todo cartucho cebado que no se utilice tiene que ser privado de su detonador, 

haciendo la operación la misma persona que preparó la enceb. 

El ataconat de las barrenadas tiene que asegurar el confinamiento de la explosión. 

El material utilizado para el ataconat tiene que ser de plástico, antiestático y no tiene 

que propagar la llama. 

Para hacer el ataconat se tienen que utilizar atacadors de madera u otros materiales 

que no produzcan chispas o cargas eléctricas en contacto con las paredes de la barrenada. No 

tienen que tener ángulos o aristas que puedan romper la envoltura de los  cartuchos, los 

cordones o las mechas. 

La pega se tiene que hacer en el menor tiempo posible desde la carga de las 

barrenadas. 

Toda barrenada cargada tiene que estar bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté 

debidamente señalizada. 

Antes de encender las mechas el responsable de la voladura tiene que comprobar que 

todos los accesos están bajo vigilancia por medio de operarios o de señales ópticas o acú 

stiques. 

La vigilancia no se tiene que sacar hasta que se autorice el acceso a los cortes de 

trabajo. 

Antes de hacer la pega, el responsable de la voladura se tiene que asegurar de que 

todo el personal está resguardat. Tiene que ser el último al dejar el corte y ponerse a 

resguardo. 

Antes de retomar los trabajos, el responsable de la voladura tiene que reconocer el 

frente, poniendo especial atención a la posible existencia de barrenadas quiebras. 

En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo 

que la pega de uno de ellos pueda provocar proyecciones o caídas de piedras sobre el otro, se 

tienen que suspender los trabajos y avisar a la DF. 

No se puede utilizar mecha ordinaria para disparar más de seis barrenadas en cada 

pega si no es con la autorización expresa de la DF y siguiendo sus indicaciones. 

La longitud de la mecha desde la boca de la barrenada tiene que ser, como mínimo, de 

1,5 m. La mecha testigo, cuando se utilice, tiene que ser la mitad del anterior. Esta última se 

tiene que encender primero. 
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Se tiene que contar el número de barrenadas explosionades y, en caso de duda o 

cuando se haya contado menos detonaciones que barrenadas, no se puede volver al frente 

hasta después de media hora. 

Las barrenadas falladas tienen que ser debidamente señalizadas y notificadas a la DF. 

Se tienen que neutralizar el más bien posible siguiendo las indicaciones de la DF. 

Queda prohibido recargar fondo de barrenadas para continuar la perforación. 

En el caso de pega eléctrica, se tiene que tomar precauciones para evitar la presencia 

de a salto de mata extrañas. No se tienen que cebar explosivos ni cargar b arrinades con 

posibilidad de que se produzcan tormentas. 

Los conductores eléctricos de la línea de tiro tienen que ser individuales y tienen que 

estar debidamente aislados. No pueden estar en contacto con elementos metálicos. 

Los detonadores eléctricos se tienen que conectar en serie. No se tienen que utilizar 

más de los que puedan ser disparados con seguridad. 

Se tiene que comprobar el circuito con los detonadores conectados a la línea de tiro, 

desde el refugio para el accionamiento del explosor. 

Hasta el momento del tiro la línea tiene que estar desconectada de la explosor y en 

corto circuito. El artiller tiene que tener siempre las manecillas del explosor. El explosor y el 

comprovador de línea tienen que ser homologados. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia 

entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de començ ar las obras y los 

perfiles teóricos señalados a los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se tiene que abonar el exceso de excavación que se haya producido sin la 

autorización de la DF, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que hagan falta 

para reomplir-lo. 

Incluye la cà rrega, alisada de talussos, agotamientos por lluvia o inundación y cuántas 

operaciones haga falta para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de 

comunicación entre el desmunt y las zonas donde tienen que ir las tierras, su creación, y su 

eliminación, si se tercia. 

Tan sólo se tienen que abonar los esllavissaments no provocados, siempre que se 

hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, entibacions y voladuras. 
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No se incluye dentro de este criterio el corte previo de las excavaciones con explosivo. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 miedo 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 miedo la que se modifica lo 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, miedo 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. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas miedo voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, miedo el que se aprueba lo Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 miedo 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 

Orden de 20 de marzo de 1986 miedo 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 

 

 

Desbroce del Terreno 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G22D3011. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
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Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan 

estorbar la ejecución de la obra (basura, raíces, escombro, plantas, etc.), con medios mecà nics 

y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Protección de los elementos que se tienen que conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y la basura 

- Carga de los materiales sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie resultante tiene que ser la adecuada para el desarrollo de trabajos 

posteriores. 

No tienen que quedar troncos ni raíces > 10 cm en una profundidad >= 50 cm, por 

debajo del nivel de la explanada, fuera de este à mbit los troncos y raíces pueden quedar 

tajadas a raído de suelo. 

Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbrozada 

(extracción de raíces, etc.), tienen que quedar reblerts con las tierras de la misma calidad que 

el suelo  y con el mismo grado de compactación. 

La capa de tierra vegetal tiene que quedar retirada en el grueso definido en la DT o, en 

su defecto, el especificado por la DF. Sólo en los casos en que la calidad de la capa inferior 

aconsejen mantener la capa de tierra vegetal o por indicación expresa de la DF, esta no se 

retirará. 

Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se 

destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.). 

Los elementos que se tienen que conservar, según el que determine la DF, tienen que 

quedar intactas, no tienen que sufrir ningún desperfecto. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 
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No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar 

afectados por las obras. 

Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución 

de la partida. 

Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactos, según se 

indique en la D ocumentació Técnica o, en su defecto, la DF. 

La tierra vegetal, en caso de que no se utilice inmediatamente, tiene que almacenarse 

en pilas de estatura inferior a 2 m. No se tiene que circular por sobre desprendido de ser 

retirada.  

La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones 

necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los 

afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 

etc.) se tienen que suspender los trabajos y avisar la DF. 

Las operaciones de eliminación de material en la obra se tiene que hacer siguiendo 

métodos permitidos y con las precauciones necesarias para no perjudicar los elementos del 

entorno . 

En caso de enterrar materiales obtenidos de la desbrozada, se tienen que extender por 

capas. Cada capa tiene que mezclarse con el sò l, de forma que no queden vacíos. Por encima 

de la capa superior se tiene que extender una capa de suelo de 30 cm de grueso como mínimo, 

compactada. No se tienen que enterrar materiales en zonas donde pueda haber corrientes de 

agua. 

Se tiene que cumplir la normativa vigente en matè ría medioambiental, de seguridad y 

salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo 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, miedo 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. 

 

 

Transporte de Tierras y Escombros a Obra 

Transporte de Tierras a Obra 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G2412035. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las operaciones siguientes: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición 

- Suministro y recogida del contenedor de los residuos 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para 

conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tienen que traer los elementos adecuados con objeto de 

evitar alteraciones perjudiciales del material. 

 El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar. 

El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura 

libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

TRANSPORTE A OBRA: 
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Transporte de tierras y material de excavación o del rebaix, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el “Plan de Gestión de Residuos de 

la Construcción  y Escombros” de la obra. 

La abocada se tiene que hacer al lugar  y con el grueso de capa indicados al “Plan de 

Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros” de la obra. 

Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su pliegue de condiciones en 

función  de su uso, y hace falta que tengan la aprobación de la DF. 

 TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

El material de rechazo que el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción  y los 

Escombros” y el que la DF no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una 

instalación externa autorizada, para recibir el tratamiento definitivo. 

El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como 

mínimo: 

- Identificación del productor de los residuos 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de 

licencia de obra 

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si aquet no hace la 

gestión  de valorización o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar 

también quién hará esta gestión 

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se 

desee transportar, proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. 

Durante el transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos utilizados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
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La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a 

la peligrosidad del mismo. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 

 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjament indicado en el pliegue de 

condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero. 

TIERRAS: 

Se considera un incremento por esponjament, respecto al volumen teórico excavado, 

con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno flojo: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

- Excavaciones en roca: 25% 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo 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, miedo 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 ambiento producida miedo el amianto. 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de 

residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 
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residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los 

residuos de la construcción. 

 

 

Impermeabilizantes, Aislamientos y Formación de Juntas 

Membranas con Láminas de Polietileno y Poliolefines 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G7732220. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Impermeabilización con membrana de láminas de polietileno colocadas no adheridas 

sobre el apoyo. 

Se han contemplado las partidas de obra siguientes: 

- Impermeabilización de balsas con membranas de láminas de polietileno, colocada 

sobre el terreno.  

- Impermeabilización con membrana de là minas de poliolefines. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza y preparación del apoyo 

- Colocación de la lámina 

- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntos, acuerdos, etc.) 

CONDICIONES GENERALES: 

El conjunto de la membrana tiene que cubrir toda la superficie para impermeabilizar. 

Tiene que ser estanca. 

Los acuerdos de la membrana con los diferentes menajes superficiales no tienen que 

dar ángulos. 
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En la colocación sobre el terreno, l a membrana tiene que quedar fijada en los puntos 

que hagan falta para evitar desplazamientos (coronación, base del talud, zonas de fuerte 

pendiente, etc.). 

Las uniones serán soldadas y se efectuarán in situ con extrussionadors automáticos. 

El material de la soldadura será de la misma base de las membranas, de forma que las 

soldaduras sean homogéneas. 

Solapament de las uniones:  >= 15 cm 

 Cavalcament de la membrana sobre la pared vertical externa de la zanja:  >= 15 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Planor:  ± 50 mm/m 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

No se tiene que trabajar con lluvia, grado de humedad elevada (niebla, rocío, etc.) o 

con viento fuerte. En este último caso se tendrán que llastar las membranas ya colocadas para 

evitar que el viento las desplace. 

Características del apoyo: 

- La base tiene que ser de terreno arcilloso compactado. 

 - La superficie no tiene que tener piedras, chichones o deformaciones que puedan 

malograr las membranas. 

 - No tiene que tener raíces ni tierra vegetal. 

 - Rugositats:  <= 2 mm 

 Las láminas se tienen que desenrrotllar a una temperatura ambiente <= 36°C. 

Un golpe extendida la lámina, para trabajar se tienen que pendre las precauciones 

necesarias para no deteriorarla. 

Antes de desenrrotllar la lámina hay que comprobar que no tenga defectos que pug 

uin perjudicar su funcionamiento correcto (agujeros, estrías, rugositats, etc.). 

Las fijaciones tienen que quedar dentro de una zanja que desprendido se  tiene que 

reblir. Las dimensiones de la zanja tienen que cumplir: 

- Profundidad:  >= 60 cm 

- Anchura:  >= 30 cm 
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Las fijaciones se tienen que hacer a una temperatura ambiente máxima de 20°C, 

intentando no transmitir tensiones a la membrana. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart. 

Con deducción de la superficie correspondiente a aperturas, de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

- Aperturas <= 1 m2:  No se deducen 

- Aperturas > 1 m2:  Se deduce el 100% 

En este criterio de deducción de agujeros se incluye el acabamiento especí fic de los 

acuerdos con los menajes o elementos verticales que conforman el agujero, utilizando, si hace 

falta, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua cono geomembranas 

impermeabilizantes formadas miedo láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas 

de polietileno de alta densidad coextruido cono otros grados de polietileno 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 

 

CONTROL De EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIETILENO: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Inspección visual del material antes de la suya coloca ció, rechazando las piezas 

malogradas 

- Inspección visual de la superficie sobre la que se tiene que extender la membrana. 

- Control del procedimiento de ejecución, con especial atención a las soldaduras entre 

piezas. 
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- Comprobación diaria  de estanqueï tat de las uniones, con equipos de medida 

adecuados y que en el caso de la doble soldadura con canal entremedias de comprobación se 

realizará según la norma UNE 104481-3-2 

- Cada 400 m de unión, se tomarán muestras de la zona de soldadura para comprobar 

su idoneï tat con el tensiómetro de campo. 

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 estanquitat a criterio de DF. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Los controles se tienen que realizar 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 se tiene que permitir 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. 

 

 

Protecciones y Señalización 

Guardarraíles 

Apoyos Para Guardarraíles Flexibles 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GB2B4521. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
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Apoyos para guardarraíles flexibles. 

Se han considerado los tipos de apoyo siguientes: 

- Con amortiguadores 

 - Sin amortiguadores 

 Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Clavado 

 - Formigonat 

 - Soldado 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Colocado clavado: 

- Replanteo 

- Clavado del perfil 

Colocado formigonat: 

- Replanteo 

- Apuntalamiento provisional 

- Formigonat del dado 

- Retirada de los apuntalamientos 

Colocado soldado: 

- Replanteo 

- Soldado a la placa base 

CONDICIONES GENERALES: 

Tiene que estar colocado a la posición indicada a la DT, con las modificaciones 

aprobadas al replanteo por la DF. 

Los apoyos tienen que estar situados cada 4 m, excepto si son soldados o col· locats 

sobre obra de fábrica, donde se separarán entre sí 2 m.  

La altura del apoyo por encima del terreno tiene que permitir la colocación  de la 

banda o bandas a la altura sobre el firme que indica la Mart. 

Tiene que ser estable y capaz de recibir los empujones previstos a la DT sin 

deformaciones. 
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Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 3 cm 

 - Estatura:  ± 2 cm 

 - Aplomado:  ± 1 cm/m 

 CON AMORTIGUADORES: 

Los amortiguadores tienen que estar colocados a la posición  correcta, según las 

indicaciones de la DT Las fijaciones se tienen que hacer con tornillos de acero galvanizado. 

COLOCADO CLAVADO: 

Los apoyos tienen que estar clavados en terrenos naturales, con las características 

previstas a la Mart. 

COLOCADO FORMIGONAT: 

El hormigón del dado de apoyo no tiene que tener vacíos, ni elementos que 

disminuyan su sección. 

Tamaño mínimo del dado de hormigón:  30 x 30 x 30 cm 

 Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los  28 días (Fest):  >= 0,9 x Fck 

N/mm2 

Recubrimiento del apoyo:  >= 10 cm 

COLOCADO SOLDADO: 

El cordón de soldadura tiene que ser continuo a la base del perfil. 

Las soldaduras no tienen que tener defectos que constituyan secuencia en una 

longitud superior a 10 mm. 

La zona del apoyo afectada por la soldadura tiene que estar pintada con pintura de 

zinc. 

La garantía mí nima de los elementos constituyentes de los guardarraíles que no hayan 

sido objete de arranque, rotura o deformación por la acción del tránsito, fabricados e 

instalados con carà cter 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 desde 

la fecha de instalación. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
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CONDICIONES GENERALES: 

No se instalarán elementos constituen ts de guardarraíles en los que el tiempo 

compres entre la fabricación e instalación supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, 

cuando las condiciones de almacenamiento no sean adecuados. 

Antes de colocar los apoyos se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene 

que aprobar la DF. 

COLOCADO CLAVADO: 

La maquinaria utilizada no tiene que producir daños ni deformaciones al perfil ni a su 

recubrimiento. 

COLOCADO FORMIGONAT: 

Antes de ejecutar la partida tienen que estar hechos los agujeros en tierra. 

Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se tiene que utilizar antes de que empiece su adormiment. 

No se pueden dar golpes ni producir vibraciones a los apoyos hasta que el hormigón 

logre una resistencia de 3 N/mm2. 

No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pases 48 h del abocado del hormigón. 

COLOCADO SOLDADO: 

La pletina donde se tiene que soldar el apoyo tiene que estar anclada previamente. 

Las soldaduras se tienen que hacer protegidas de la lluvia y humedades, y a una 

temperatura superior a 5°C. 

La soldadura tiene que ser eléctrica manual, por arco descubierto, con elè ctrodes 

fusibles de calidad estructural básica. 

La soldadura tiene que ser de calidad 3 como mínimo, y tiene que ser un cordón 

continuo de 4 mm de grueso. 

Antes de soldar se tienen que limpiar las superficies a unir de grasas, ò xids y pinturas, 

y se tiene que tener cura que queden muy secas. 

Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el segü ent se tiene 

que limpiar la escoria por medio de piqueta y cepillo. 

Las soldaduras se  tienen que hacer por soldadors certificados por un organismo 

acreditado y calificados según la UNE-EN 287-1. 

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se tiene que hacer de acuerdo con 

los requisitos establecidos al apartado 10.3.4 del DB-SE A y  el artículo 77 de la EAE para obras 
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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 

 

Unidad de cantidad realmente colocada a la obra de acuerdo con las especificaciones 

de la Mart. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 

 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

- Comprobación de la resistencia del terreno natural con un ensayo de aplicación de 

fuerza al apoyo clavado (ver especificaciones). Se realizará, como mínimo, 1 determinación 

cada 400 m de guardarraíl (O.C. 28/2009). 

- Inspección de las caracterí stiques de los fundamentos singulares de los apoyos 

(sobre terrenos poco resistentes o demasiado duros y estructuras). 

- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los apoyos. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista. 
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Tubos y Accesorios para Gases y Fluidos 

Tubos y Accesorios de PVC 

Tubos de PVC a Presión 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GFA1E345. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Canalizaciones con tubo de poli (cloruro de vinilo) no plastificado PVC o C-PVC, para 

transporte y distribución de fluidos a presión y colocación de accesorios en canalizaciones para 

soterrar, colocados superficialmente o en el fondo de la zanja. 

Se  han considerado los grados de dificultad de montaje para los tubos, siguientes: 

- Grado mediano, que corresponde en una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Sin especificación  del grado de dificultad que corresponde en una red donde se 

pueden dar tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo 

largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 

Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

- Unión encolada 

 - Unión elástica con anilla elastomèrica de estanquitat 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación y preparación del plan de apoyo (en canalizaciones por soterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la cañería 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntos, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la 

colocación de accesorios. La variación  del grado de dificultad en los diferentes tramos de la 
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red no permite fijar la repercusión de accesorios; por eso, su colocación se considera una 

unidad de obra diferente. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los 

esfuerzos mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen 

hidráulico de la cañería. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramals se tienen que hacer por 

medio de accesorios del material del tubo, amoldados por inyección  y normalizados. Las 

uniones se tienen que hacer encoladas con pegatina normalizada, o bien, con junto elástico; 

según corresponda al tipo de unión definido para la instalación. 

El paso a través de elementos estructurales se tiene que hacer con passamurs y el 

espacio que quede se tiene que llenar con material elástico. Los passamurs tienen que 

sobresalir >= 3 mm del menaje. Dentro del passamurs no  puede quedar ningún accesorio. 

La superficie del tubo o del calorifugant, si hay de haber, tiene que estar >a = 300 mm 

de cualquier conductor eléctrico y se tiene que procurar que pase por debajo. 

COLOCACIÓN SUPERFICIAL: 

Los tubos tienen que ser accesibles. Las cañerías se tienen que extender 

perpendicularmente o paralelamente  respecto a la estructura del edificio. Las horizontales 

tienen que pasar preferentemente cerca del pavimento o del techo. 

Sobre tabiques, los apoyos se tienen que fijar con tacos y visos, y a las paredes, se 

tienen que empotrar. Si la abrazadera del apoyo es metálica , entre ella y el tubo se tiene que 

interponer una anilla elástica. 

La cañería no puede atravesar chimeneas ni conductas. 

Distancia entre apoyos: 

- Tubos PVC: 

┌───────────────────────────────────────┐ 

│  Diámetro │Distancia entre apoyos (m)│ 

│           │───────────────────────────│ 

│  nominal  │    tramos   │    tramos     │ 

│   (mm)    │  verticales │ horizontales │ 

│───────────│────────────│──────────────│ 
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│  16 - 20  │     1,1    │     0,7      │ 

│  25 - 75  │     1,3    │     0,8      │ 

│  90 - 110 │      2     │     0,8      │ 

│ 125 - 200 │      2     │      1       │ 

│ 250 - 500 │     2,5    │     1,2      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanja. 

La fondà ría de la zanja tiene que permitir que el tubo descanse sobre una cama de 

arena de río. Por su encima hay de haber un reblert de tierra muy apisonada por tongades de 

20 cm. Las primeras capas que rodean el tubo hay que apisonarlas con cuidado. 

Grueso de la cama de arena: >= 10 cm 

Grueso del reblert: (sin tránsito rodado): >= 50 cm 

Grueso del reblert: (con tránsito rodado): >= 80 cm 

El tubo se tiene que colocar dentro de la zanja serpentejant ligeramente para permitir 

las contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los 

puntos singulares (curvas, reducciones, etc.) , tienen que estar ancladas a dados macizos de 

hormigón. 

En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua 

potable tienen que pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 

tangencialment 100 cm. 

Por encima del tubo se tiene que hacer un reblert de tierras compactadas, que tienen 

que cumplir el especificado en su pliegue de condiciones. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no 

reciban golpes. 

Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos. 
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La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la 

no transmisión de cargas, la impermeabilitat y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpe el montaje, hay que tapar los extremos abiertos. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se tiene que limpiar y lubrificar con un 

lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

En las uniones encoladas la pegatina se tiene que aplicar con pincel a los dos extremos 

para unir. 

El extremo recto del tubo tiene que tener la arista exterior aixamfranada. 

Si se tiene que cortar un tubo, hay que hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar 

las rebaves. 

El tubo se tiene que encajar sin movimientos de torsión. 

No es permitido conformar los tubos a la obra, se tienen que utilizar los accesorios 

adecuados. 

Un golpe acabada la instalación, se tiene que limpiar interiormente haciendo pasar 

agua porque arrastre las basuras y los gases destilados produï ts por el lubricant, la pegatina y 

el limpiador que se haya utilizado atendiendo al tipo de unión. No se tiene que usar en esta 

operación ningún tipo de disolvente. 

En el supuesto de que la cañería sea por abasto de agua, hay que hacer un tratamiento 

de depuración bacteriológico después de lavarla. 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los 

que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, 

la profundidad y el nivel freà tic de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En 

caso contrario hay que avisar la DF. 

El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos. 

Si la cañería tiene una pendiente > 10% se tiene que montar en sentido ascendente. Si 

no se puede hacer de este modo, hay que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento 

de los tubos. 

Los tubos se tienen que calzar y colzar para impedir su movimiento. 

Colocados los elementos en el fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su 

interior es libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento  

correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
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Las cañerías y las zanjas se tienen que mantener libres de agua, agotando con bomba o 

dejando desagües a la excavación. 

No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un reblert parcial 

de la zanja dejando el juntos descubiertos. Este reblert tiene que cumplir las especificaciones 

técnicas del reblert de la zanja. 

Un golpe situada la cañería a la zanja, parcialmente reblerta excepto a las uniones, se 

tienen que hacer las pruebas de presión interior y de estanquitat según la normativa vigente. 

No se puede proceder al reblert de las zanjas sin la autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se tienen que hacer una vez terminada la instalación. Se tienen 

que colocar  de forma que los juntos de las cañerías y de los accesorios sean accesibles para su 

reparación. 

 

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 para conectar. 

Este criterio incluye las pè rdues de material por recortes y los empalmaments que se 

hayan efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, incluye, a mé s, la repercusión 

de las piezas especiales para colocar. 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las 

brides metálicas para la sujeción de los mismos. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine. 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 
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CONTROL De EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones a la  obra según el 

trazado previsto. 

- Control visual de la ejecución de la instalación, comprobante:  

     - Suportació  

     - Verticalidad y pendientes a tramos horizontales de evacuación 

     - Diámetros 

     - Utilización de los accesorios adecuados a empalm amentos y entronques 

     - Distancia a otros elementos y conducciones. 

     - Resistencia al fuego del material. 

     - Sectorització 

     - Elementos, sifones y pericons. 

     - Existencia de protecciones a tramos bajos susceptibles de golpes 

- Realización de pruebas de estanquitat y evacuación a instalaciones de saneamiento y 

evacuación de aguas pluviales según documento HS-5 del Código Técnico de la edificación. 

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 contro ls y de los ensayos 

realizados y de cuantificación de los mismos. 

CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 

Se tiene que comprobar  la totalidad de la instalación. 

INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De INCUMPLIMIENTO: 

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede se dirigir sin cambiar 

materiales, se tiene que proceder a hacerlo. En caso contrario, se tiene que proceder  a 

cambiar todo el material afectado. 

En caso de carencia de elementos o discrepó ncies con el proyecto, se tiene que 

proceder a la adecuación, de acuerdo con el que determine la DF. 
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Tubos y Accesorios de Homrigón 

Tubos de Cemento Armado Prefabricados 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GFG1L185. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Conducciones colocadas al fondo de la zanja para ir sepultadas, con tubos de cemento 

armado prefabricados para transporte y distribución  de fluidos a presión y la colocación de 

accesorios de cemento armado reforzados con camisa de acero, unidos con soldadura y 

posteriormente argollats con anilla de cemento armado. 

Se  han considerado los grados de dificultad de montaje para los tubos, siguientes: 

- Grado mediano, que corresponde en una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Sin especificación  del grado de dificultad que corresponde en una red donde se 

pueden dar tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo 

largo de su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 

Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

- Unión machihembrada o de campana, ambas con anilla elastomèrica 

 - Unión soldada y argollada con cemento armado (para tubos con camisa de acero) 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Comprobación y preparación del plan de apoyo (en canalizaciones por soterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la cañería 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntos, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la 

colocación de accesorios. La variación  del grado de dificultad en los diferentes tramos de la 
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red no permite fijar la repercusión de accesorios; por eso, su colocación se considera una 

unidad de obra diferente. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Los tubos tienen que seguir las alineaciones indicadas a la Mart. Tienen que quedar a 

la rasante pr evista y con la pendiente definida para cada tramo. 

Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los 

esfuerzos mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen 

hidráulico de la cañería. 

En las uniones soldadas y argollades, los juntos entre los tubos tienen que estar hechos 

por soldadura de la camisa de acero y argollat exterior de cemento armado. La soldadura 

puede hacerse por el exterior o por el interior del tubo, no por los dos lados. 

En las uniones machihembradas con anilla elastomèrica de estanquitat, la unión entre 

los tubos tiene que estar hecho por penetración  de un extremo dentro del otro con la 

interposición de una anilla de goma colocada previamente al alojamiento adecuado del 

extremo de diámetro exterior más pequeño. 

El junto entre los tubos es correcto si los diámetros interiores quedan alineados. Se 

acepta un ressalt <= 3 mm. 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

Tiene que estar situado sobre una cama de espaldarazo, la composición y el grueso del 

cual tienen que cumplir el especificado en la Mart. 

Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanja. 

Si la cañería tiene una pendiente >= 25% tiene que estar fijada mediante brides 

metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

La cañería tiene que quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del 

tránsito (en su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los 

puntos singulares (curvas, reducciones, etc.) , tienen que estar ancladas a dados macizos de 

hormigón. 

En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua 

potable tienen que pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 

tangencialment 100 cm. 

Por encima del tubo se tiene que hacer un reblert de tierras compactadas, que tienen 

que cumplir el especificado en su pliegue de condiciones. 
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Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

- En zonas con tránsito rodado:  >= 100 cm 

- En zonas sin tránsito rodado:  >= 60 cm 

  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no 

reciban golpes. 

Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la 

no transmisión de cargas, la impermeabilitat y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpe el montaje, hay que tapar los extremos abiertos. 

El lubricant que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no tiene que ser 

agresivo por el material del tubo ni para la anilla elastomèrica, incluso a temperaturas elevadas 

del efluente. 

El proceso de ejecución de los juntos tiene que ser previamente aceptado por la DF. 

Un golpe acabada la instalación  se tiene que limpiar interiormente y hacer pasar un 

disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas 

operaciones. 

En el supuesto de que la cañería sea por abasto de agua, hay que hacer un tratamiento 

de depuración bacteriológico después de lavarla. 

Si se producen escapes apreciables durante la prueba de estanquitat, el contratista 

tiene que corregir los defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba. 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los 

que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, 

la profundidad y el nivel freà tic de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En 

caso contrario hay que avisar la DF. 
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Durante el proceso de colocación no se tienen que producir desperfectos en la 

superficie del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas  de cinta ancha 

con el recubrimiento adecuado. 

El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja tiene que ser más grande que el diámetro del elemento más 60 

cm. 

Si la cañería tiene una pendiente > 10% se tiene que montar en sentido ascendente. Si 

no se puede hacer de este modo, hay que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento 

de los tubos. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se tiene que evitar su obstrucción y 

se tiene que asegurar su desguà s. Cuando se retomen los trabajos se tiene que comprobar 

que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Los tubos se tienen que calzar y colzar para impedir su movimiento. 

Colocados los elementos en el fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su 

interior es libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento  

correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las cañerías y las zanjas se tienen que mantener libres de agua, agotando con bomba o 

dejando desagües a la excavación. 

No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un reblert parcial 

de la zanja dejando el juntos descubiertos. Este reblert tiene que cumplir las especificaciones 

técnicas del reblert de la zanja. 

Un golpe situada la cañería a la zanja, parcialmente reblerta excepto a las uniones, se 

tienen que hacer las pruebas de presión interior y de estanquitat según la normativa vigente. 

Si se producen escapes apreciables durante la prueba de estanquitat, el contratista 

tiene que corregir los defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al reblert de las zanjas sin la autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se tienen que hacer una vez terminada la instalación. Se tienen 

que colocar  de forma que los juntos de las cañerías y de los accesorios sean accesibles para su 

reparación. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

TUBOS: 
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m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de 

los elementos o de los puntos para conectar. 

Este criterio incluye las pè rdues de material por recortes y los empalmaments que se 

hayan efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, incluye, a mé s, la repercusión 

de las piezas especiales para colocar. 

COLOCACIÓN SEPULTADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las 

brides metálicas para la sujeción de los mismos. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine. 

 

 

Válvulas, Filtros, Bombas y Grupos de Presión 

Válvulas de Bola 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GN3G1D74. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Válvulas de bola metàll·liques o sintéticas roscades con actuador eléctrico o 

neumático, montadas. 

Válvulas de bola metàll·liques embridadas con actuador eléctrico o neumático, 

montadas 

Válvulas de bola metálicas o sintéticas manuales roscades, montadas. 

Válvulas de bola metálicas o sintéticas manuales embridadas, montadas. 
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Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Montadas superficialmente 

 - Montadas en pericó de canalización sepultada 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR: 

- Limpieza del interior del tubo y de las roscas si es el caso. 

- Preparación de las uniones con cintas en el caso de las conexiones con rosca 

- Conexión de la válvula a la red  

- Conexión del actuador a la red correspondiente (eléctrica o neumática) 

- Prueba de servicio 

VÀLVULAS DE BOLA PARA COLOCAR ROSCADES: 

- Limpieza de roscas y de interior de tubos 

 - Preparación de las uniones con cintas 

 - Conexión de la válvula a la red 

 - Prueba de servicio 

 VÁLVULA DE BOLA PARA ENCOLAR O EMBRIDAR: 

- Limpieza del interior de los tubos 

 - Conexión de la válvula a la red 

 - Prueba de estanquitat 

 CONDICIONES GENERALES: 

Los ejes de la válvula y de la cañería tienen que quedar alineados. 

La manecilla de la válvula tiene que ser accesible. 

Las válvulas se tienen que instalar situadas de forma que se puedan realizar tareas de 

mantenimiento de las diferentes partes. 

Tanto los juntos de la válvula como las conexiones con la cañería tienen que ser 

estanques a la presión de trabajo. 

Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente, en condiciones de 

funcionamiento. 
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La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 30 mm 

MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento tiene que quedar horizontal, o en cualquier posición radial por 

encima del plan horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared tiene que ser la necesaria porque pueda girar el 

cuerpo, un golpe desmontado el eje  de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN PERICÓ: 

El eje de accionamiento tiene que quedar vertical, con la manecilla hacia arriba, y tiene 

que coincidir con el centro del pericó. 

La distancia entre la válvula y el fondo del pericó tiene que ser la necesaria porque 

pueda girar el cuerpo, un  golpe desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

En el caso de válvulas embridadas, la distancia entre la válvula y el fondo del pericó  

tiene que ser la necesaria perque se puedan colocar y sacar todos los tornillos de las brides. 

VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR: 

Se tiene que conectar la válvula en la red correspondiente y el actuador en  la red 

eléctrica o neumática. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

Antes de la instalación de la válvula se tiene que limpiar el interior de los tubos. 

 Las conexiones de los diferentes elementos se tienen que realizar siguiendo las 

indicaciones del fabricante y con las herramientas adecuadas para no malograr las  diferentes 

piezas. 

La descarga y manipulación de las válvulas se tiene que hacer de forma que no reciban 

golpes. 

El tubo se tiene que encajar sin movimientos de torsión. 

La unión entre los tubos y và lvules se tiene que hacer garantizando la no transmisión 

de cargas, la impermeabilitat y la adherencia con las paredes. 
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Antes de realizar la unión entre los tubos y las válvulas hay que hacer la comprobación 

que extremos  están muy acabados, limpios, sin rebaves y con los condiciones correctas para 

realizar la unión. 

Un golpe acabada la instalación, se tiene que limpiar interiormente haciendo pasar 

agua porque arrastre las basuras y los gases destilados produï ts por el lubricant o por la 

pegatina y el limpiador. No se tiene que usar en esta operación ningún tipo de disolvente. 

En el supuesto de que la cañería sea por abasto de agua, hay que hacer un tratamiento 

de depuración bacteriológico después de lavarla. 

VÀLVULAS DE BOLA PARA COLOCAR ROSCADES: 

Las uniones con la cañería tienen que quedar selladas mediante cintas de estanquitat 

adecuadas. 

La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca. 

Antes de la instalación de la válvula se tienen que limpiar el interior de los tubos y las 

roscas de unión. 

Los protectores de las roscas con que van proveídas las válvulas nomé s se tienen que 

sacar en el momento de ejecutar las uniones. 

VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR: 

La conexión de los actuadores de estas válvulas se tiene que realizar con la red 

eléctrica o neumática fuera de servicio. 

Cuando el actuador sea pneumàtico las conexiones con la red tienen que ser 

estanques. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine. 

VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR ELÉCTRICO: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

Filtros 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GNE2E304. 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 

 

Filtras coladores roscados o embridados montados entre tubos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Colocación y fijación de la pieza a la tuberia 

- Prueba de servicio 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Tiene que traer una placa metálica de identificación para localización en el esquema de 

la instalación. 

Las partes del filtro que se  tengan que manipular, tienen que ser accesibles. 

La distancia entre el filtro y los elementos que lo rodean tiene que ser suficiente para 

permitir el desmontaje y mantenimiento. 

Los ejes del filtro  y de la cañería tienen que quedar alineados. 

Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente, en condiciones de 

funcionamiento. 

El peso de la tuberia no tiene que descansar sobre el filtro. 

Las uniones tienen que ser estanques. 
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El sentido de circulación del fluido adentro del filtro  tiene que coincidir con la marca 

grabada al cuerpo. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación  tienen que ser compatibles 

entre sí. Por este motivo, el montaje y las conexiones de los equipos tienen que estar hechos 

con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por 

este. 

Tiene que quedar hecha la prueba de la instalación. 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se tiene que hacer un replanteo que tiene 

que ser aprobado por la DF. 

El montaje se tiene que hacer siguiendo las instrucciones de la documentación técnica 

del fabricante. Se  tiene que seguir la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 

Las uniones roscades se tienen que preparar con estopa, pasta o cintas de estanquitat. 

La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr las roscas. 

El estanquitat de las uniones embridadas se tiene que conseguir con los juntos 

suministrados por el fabricante, o bien , con juntos expresamente aprobados por este. 

El tubo de conexión tiene que estar libre de obstrucciones. 

Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 

Se tiene que comprobar que las características técnicas del producto corresponden a 

las especificadas al proyecto. 

Su instalación no tiene que alterar las características de los elementos. 

Las conexiones en la red de servicio se tienen que hacer  un golpe cortado el 

suministro. 

Un golpe instalado se procederá a la retirada de la  obra de todos los materiales 

sobrantes como por ejemplo embalajes, recortes de carriles, tubos, cables, etc. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine. 

 



 


