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B - MATERIALES 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
B01 - LÍQUIDOS 
B011 - NEUTROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes : 

- Elaboración de hormigón 

- Elaboración de mortero 

- Elaboración de pasta de yeso 

- Riego de plantaciones 

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

- Humectación de bases o subbases 

- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sanciona das como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas  para la confección o curado de hormigones 

sin armadura. Para la confección de hormigó n armad o o pretensado se prohíbe el uso de estas 

aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del la vado de los camiones hormigonera en la 

propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad 

sea  <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm 3 

 
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el a masado del hormigón, no debe  contener 
ninguna sustancia perjudicial en cantidades que pue dan afectar a las propiedades del hormigón 
o a la protección del armado. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el cur ado de hormigón o de mortero y si no hay 

antecedentes de su utilizació n o existe alguna dud a sobre la misma se verificará que cumple 

todas y cada una de las siguientes características:  

-Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5 

-Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

-Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 

     - Cemento SR:  <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Otros tipos de cemento:  <= 1 g/l  (1.000 pp m) 

Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178) 

     - Agua para hormigón armado:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 

     - Agua para hormigón pretensado:  <= 1 g/l  (1 .000 ppm) 

     - Agua para hormigón en masa con armadura de f isuración:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidratos de carbono (UNE 7132):  0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235):   <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará: 

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

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

- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antec edentes del agua que se va a utilizar,  o 
se tienen dudas, se analizará el agua para determin ar: 
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952) 
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957) 
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 839 56) 

- Contenido de ión CI - (UNE 7178) 
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132) 
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éte r (UNE 7235)  
En caso de utilizar agua potable de la red de sumin istro, no será obligatorio realizar los 
ensayos anteriores.  
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepc ión en el caso de centrales de hormigón 
preparado o de prefabricados, dispondrá  la realiza ción de los ensayos en laboratorios 
contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE, par a comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones del artículo 27 de la EHE. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizaran según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE, realizándose la 
toma de muestras según la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el agua que no cumpla las especifica ciones, ni para el amasado ni para el 
curado. 
 
 
B03 - ÁRIDOS 
B031 - ARENAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312500,B0312020,B0311010,B0312010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas granític as, mármoles blancos y duros, o arenas 

procedentes del reciclaje de residuos de la constru cción o demoliciones en  una planta 

legalmente autorizada para el tratamiento de este t ipo de residuos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Arena de mármol blanco 

- Arena para confección de hormigones, de origen: 

     - De piedra calcárea 

     - De piedra granítica 

- Arena para la confección de morteros 

- Arena para relleno de zanjas con tuberías 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El contratista someterá a la aprobación de la DF  l as canteras o depósitos origen de los 

áridos, aportando todos los elementos justificativo s que considere convenientes o que le sean 

requeridos por el Director de Obra, entre otros: 

- Clasificación geológica. 
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- Estudio de morfología. 

- Aplicaciones anteriores. 
La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, s egún su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales extraídos. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  

La composición granulométrica será la adecuada a su  uso, o si no consta, la que establezca 

explícitamente la DF. 

No tendrá margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0 % 

 Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Co lor má s claro que el patrón 

Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133):  <= 1%  en peso 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán á ridos procedentes de 
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos 
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades s uperiores contempladas a la EHE 

Los áridos reciclados deberán cumplir con las espec ificaciones del artículo 28 de la EHE. 

Ademá s, los que provengan de hormigones estructura les sanos, o de resistencia elevada, serán 

adecuados para la fabricación de hormigón reciclado  estructural, cumpliendo una serie de 

requisitos: 

- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 

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

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

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

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

- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 

- Contenidos máximos de impurezas: 

     - Material cerámico:  <= 5% del peso 

     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 

     - Asfalto:  <= 1% del peso 

     - Otros:  <= 1,0 % del peso 

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el 

artículo 28 de la EHE. 

ARENA DE MARMOL BLANCO: 

Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0 % 

 ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fra cciones de árido fino que se utilizan para 

la confección del hormigón 

Designación: d/D - IL - N 

d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D t amaño máximo 

IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo)  y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G ,granítico; O, ofita; B, basalto; D, 
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A,  artificial y R,  reciclado 

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

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

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

 

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a  árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 1 % en peso 

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

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3  y re feridos al árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8 en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido sec o (UNE-EN 1744-1): 

- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisura ción: <= 0,05% en peso 

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

Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará: 

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

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

Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 

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

- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367- 2) cuando el hormigón esté sometido a una 
clase de exposición H o F, y el árido fino tenga un a absorción de agua >1%:  <= 15% 
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)  
- Para hormigones de alta resistencia:  < 40 
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con  los álcalis del hormigón. Para comprobarlo 
, en primer lugar se realizará un análisis petrográ fico para obtener el tipo de reactividad 
que, en su caso, puedan presentar. Si de este estud io se deduce la posibilidad de reactividad 
álcali – sílice o álcali –  silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si 
el tipo de reactividad potencial es de álcali – car bonato, se realizará el ensayo según la UNE 
146.507 EX parte 2. 
La curva granulométrica del árido fino, estará comp rendida dentro del huso siguiente: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retenido acumulado, en % en peso,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 d el árido. 

ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

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

- Árido grueso: 

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

- Árido fino: 

     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 

      - Árido de machaqueo no calcáreo para obras s ometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra 

clase específica: <= 6% en peso 

     - Árido de machaqueo no calizo para obras some tidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 

específica de exposición: <= 10% en peso 

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

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

- Otros casos: >= 75 

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

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIG ONES: 

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

- Árido grueso: 

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

- Árido fino: 

     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 

      - Árido de machaqueo calizo para obras someti das a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase 

específica: <= 10% en peso 

     - Árido de machaqueo calizo para obras sometid as a exposición I,IIa,b o ninguna clase 

especifica de exposició n: <= 16% en peso 

Valor azul de metileno(UNE 83-130): 

- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ningu na clase específica de exposición: <= 0,6% 

en peso 

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

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

La composición granulométrica quedará dentro de los  siguientes límites: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamiz    │  Porcentaje en   │   Condiciones    │ 
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│ UNE 7-050 │  peso 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     │ 
│   ciones  │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la j unta 

 Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 

 ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA  CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

El material ha de proceder de una planta legalmente  autorizada para el tratamiento de residuos 

de la construcción. 

El material no será susceptible de ningún tipo de m eteorización o de alteración física o 

química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de 

empleo. 

No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones qu e puedan causar daños a estructuras, capas  

de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de ag ua. 

Se ha considerado que su uso  será para rellenos de  zanjas con tuberías. 

Para cualquier otra utilización se requiera la acep tación expresa de la dirección facultativa 

y la justificació n mediante los ensayos pertinente s que se cumplen las condiciones requeridas 

para el uso al que se pretende destinar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

CONDICIONES GENERALES: 

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

Cada remesa de arena se descargará  en una zona, ya  preparada, de suelo seco. 

Las arenas de distinto tipo se almacenará n por sep arado. 
Los áridos se han de almacenar de tal modo que qued en protegidos frente a la contaminació n, y 
evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos 
bajo techado para evitar los cambios de temperatura  del granulado y en un terreno seco y  
limpio destinado al acopio de los áridos. Las arena s de otro tipo se almacenarán por separado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

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

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

ARENAS PARA OTROS USOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañad a de una hoja de suministro proporcionada 

por el suministrador, en la que han de constar como  mínimo los siguientes datos: 

- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicació n de autoconsumo 

 
- Número de serie de la hoja de suministro 

- Nombre de la cantera 

- Fecha de la entrega 

- Nombre del peticionario 

- Designación del árido según el artículo  28.2 de la EHE 

- Cantidad de árido suministrado 

- Identificación del lugar de suministro 
El fabricante deberá proporcionar la información re lativa a la granulometrí a y a las 
tolerancias del árido suministrado. 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para carreteras y otros trabajos de ob ras públicas y edificación de Función: 

Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy  estrictos*. * Requisitos que deben ser 

definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro,  

 - Productos para edificios, fabricación de product os de hormigón prefabricado, carreteras y 

otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que exigen requisitos de seguridad 

muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definido s por leyes, reglamentos y normas 

administrativas nacionales de cada estado miembro:   

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

Producción en Fábrica  

 - Productos para edificios, fabricación de product os de hormigón prefabricado, carreteras y 

otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que no exigen requisitos de 

seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben se r definidos por leyes, reglamentos y normas 

administrativas nacionales de cada estado miembro,  

 - Productos para carreteras y otros trabajos de ob ras públicas y edificación de Función: 

Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser 

definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamp arse  conforme la Directiva 93/68CE y debe 

estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, e mbalaje o documentación comercial y debe ir 

acompañado de la siguiente información:  

- Número de identificación del organismo de certifi cación 

- Nombre o marca de identificación y direcció n del  fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del m arcado 

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripción del producto (nombre genérico, materi al, uso previsto) 

- Designación del producto 
- Información de las características e senciales ap licables 
En la documentación del marcado deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el trato estadístico es el exigid o en el marcado 
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- Estudio de finos que justifique experimentalmente  su uso, en el caso de haber áridos que no 
cumplan con el artículo 28.4.1. 

El árido reciclado deberá incluir en su documentaci ón: 

- Naturaleza del material 

- Planta productora del árido y empresa transportis ta del escombro 

- Presencia de impurezas 

- Detalles de su procedencia 

- Otra información que resulte relevante 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad 

para su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento 

de las especif icaciones del proyecto y del artícul o 28 de la EHE. 

En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constru ctor o el Subministrador deberán aportar un 

certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de  antigü edad, 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 sumi nistrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantí a del disti ntivo, y en caso de no disponer de 
suficiente información, podrá determinar la ejecuci ón de comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, 
antes del suministro del á rido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso 
necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguien tes para verificar la conformidad de las 
especificaciones: 
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Material  retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN  933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido sec o (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento  (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367- 2) 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 

Una vez se haya realizado el acopio, se realizará u na inspecció n visual, y si es considera 

necesario, se tomarán muestras para realizar los en sayos correspondientes. 

Se podrá  aceptar la arena que no cumpla con los re quisitos siempre y cuando mediante lavado, 

cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigi das. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará  la arena que no cumpla todas las es pecificaciones indicadas en el pliego de 
condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las 
dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y ap robar nuevas fó rmulas de trabajo.  
No se utilizarán áridos finos que tengan un equival ente de arena inferior a: 
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb , y no sometidas a las clases específicas 
de exposición 
- 75, en los otros casos 
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomí ticas 
que no cumplan con la especificación del equivalent e de arena, se podrán aceptar si el ensayo 
del azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo sigui ente: 
- Para obras con clase general de exposición I, IIa  o IIb (y  sin clase específica): <= 0,6% 
en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
 Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten 
dudas de la presencia de arcilla en los finos, se p odrá realizar un ensayo de rayos X para su 
detección e identificación: se podrá emplear el á r ido fino si las arcillas son del tipo 
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caolinita ó illita, y si las propiedades del hormig ón con este árido son las mismas que las de 
uno que tenga los mismos componentes pero sin los f inos. 
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de  rocas de machaqueo, o escorias 
siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormig ón de uso no estructural. 
 
 
B032 - SABLONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Arena procedente de roca granítica meteorizada, obt enida por excavación. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado será el indicado en l a DT o en su defecto el que determine la 

DF. 
Los materiales no han de ser susceptibles a meteori zación o alteración física o quí mica. Han 
de poder mezclarse con agua sin dar lugar a disoluc iones dañinas para la estructura, para 
otras capas de firme, o que puedan contaminar. 

Durante la extracción se retirará la capa vegetal. Estará exenta de arcillas, margas u otras 

materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en peso de la que pasa 

por el tamiz 0,40 (UNE 7-050). 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 

obra en que intervenga, o si no consta, la fijada e xplícitamente por la DF. 
A su vez, el granulado ha de tener forma redondeada  o poliédrica, y ha  de ser limpios, 
resistentes y de granulometría uniforme. 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (NLT-149):  <  50 

Índice CBR (NLT-111):  > 20 

Contenido de materia orgánica:  Nulo 

Tamaño del árido: 

- Sablón cribado:  <= 50 mm 

- Sablón no cribado:  <= 1/2 espesor de la tongada 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
 Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de  procedencia del material, o con la 
frecuencia indicada durante su ejecución, se realiz arán los siguientes ensayos de 
identificación del material: 
- Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 mue stras: 
     - Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1),  
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     - Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8 ) 
     - Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UN E EN 933-9) 

- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor: 

     - Determinación de los límites de Atterberg  ( UNE 103103 y UNE 103104) 

     - Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501) 

     - Humedad natural (UNE EN 1097-5) 

- Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen e jecutado es menor: 

     - Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” (UN E-EN 1097-2) 

     - Ensayo CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada  semana si el volumen ejecutado es menor. 
El Director de las obras podrá reducir a la mitad l a frecuencia de los ensayos si considera 
que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unida 
d acabada se han aprobado 10 lotes consecutivos. 

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

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Los resultados de los ensayos de identificación han  de cu mplir estrictamente las 
especificaciones indicadas, en caso contrario, no s e autorizará el uso del material 
correspondiente.  
 
 
B033 - GRAVAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Áridos utilizados para alguno de los siguientes uso s: 

- Confección de hormigones 

 - Confección de mezclas grava-cemento para pavimen tos 

 - Material para drenajes 

 - Material para pavimentos 

 Su origen puede ser: 

- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento na tural 

- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de roca s naturales 

- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfri adas por aire 

- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de l a construcción o demoliciones , provinentes 

de una planta legalmente autorizada para el tratami ento de este tipo de residuos 

Los áridos naturales pueden ser: 

- De piedra granítica 

 - De piedra caliza 

 Los áridos procedentes del reciclaje de derribos d e la construcción que se han considerado 

son los siguientes: 

- Áridos reciclados procedentes de construcciones d e ladrillo 

 - Áridos reciclados procedentes de hormigón 

 - Áridos reciclados mixtos 

 - Áridos reciclados prioritariamente naturales 

 CARACTERISTICAS GENERALES: 

El contratista someterá a la aprobación de la DF  l as canteras o depósitos origen de los 

áridos, aportando todos los elementos justificativo s que considere convenientes o que le sean 

requeridos por el Director de Obra, entre otros: 

- Clasificación geológica. 

- Estudio de morfología. 

- Aplicaciones anteriores. 
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La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, s egún su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales extraídos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS 

 

Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 

procedentes de construcciones con patologías estruc turales, tales como cemento aluminoso, 

áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de l as armaduras. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 

obra en que intervenga, o si no consta, la fijada e xplícitamente por la DF. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulomet ría uniforme. 

No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras  materias extrañas. 

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

Los áridos reciclados deberán cumplir con las espec ificaciones del artículo 28 de la EHE. 

Ademá s, los que provengan de hormigones estructura les sanos, o de resistencia elevada, serán 

adecuados para la fabricación de hormigón reciclado  estructural, cumpliendo una serie de 

requisitos: 

- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 

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

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

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

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

- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 

- Contenidos máximos de impurezas: 

     - Material cerámico:  <= 5% del peso 

     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 

     - Asfalto:  <= 1% del peso 

     - Otros:  <= 1,0 % del peso 

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el 

artículo 28 de la EHE. 

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

El material ha de proceder de una planta legalmente  autorizada para el tratamiento de residuos 

de la construcción. 

El material no será susceptible de ningún tipo de m eteorización o de alteración física o 

química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de 

empleo. 

No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones qu e puedan causar daños a estructuras, capas  

de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de ag ua. 

ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 

Su origen será de construcciones de ladrillo, con u n contenido final de cerámica superior al 

10% en peso. 

Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 9 0% en peso 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

 Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección  de cubiertas 

ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 

Su origen será construcciones de hormigón sin mezcl a de otros derribos. 

Contenido de hormigón:  >= 95% 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

 Uso admisible: 

- Drenajes 

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

Iib 

- Protección de cubiertas 

- Bases y subases de pavimentos 
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ARIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

Su origen será derribos de construcciones de ladril lo y hormigón, con una densidad de los 

elementos macizos > 1600 kg/m3. 

Contenido de cerámica:  <= 10% en peso 

 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en peso 

 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 

 Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa 

ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un  20% de áridos reciclados procedentes de 

hormigón. 

Uso admisible: 

- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exp osición I ó IIb 

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 

- Para confección de hormigones 

- Para drenajes 

- Para pavimentos 

- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo G C-1 o GC-2 

ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS 

Contenido de silicatos inestables:  Nulo 

 Contenido de compuestos férricos:  Nulo 

 GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Se denomina grava a la  mezcla de las diferentes fr acciones de árido grueso que se utilizan en 

la confección del hormigón 

Designación: d/D - IL - N 

d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D t amaño máximo 

IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo)  y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G ,granítico; O, ofita; B, basalto; D, 
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A,  artificial y R,  reciclado 

El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utili zado para la confección de hormigón será 

menor que las siguientes dimensiones: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas  o armaduras que formen grupo, o entre un 

paramento de la pieza y una vaina o armadura que fo rme un ángulo >45º (con la dirección del 

hormigonado) 

- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pie za y una vaina o armadura que forme un 

ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado) 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se ho rmigona con las excepcione s siguientes: 

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

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

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

Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el á rido grueso será el mínimo valor entre el 

primer punto y el segundo del párrafo anterior. 

Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada 

caso. 

Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Col or má s claro que el patrón 

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

- Para gravas calcáreas y graníticas:  <= 1,5 en pe so 

- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente  naturales:  < 3% 

- Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 

El índice de lajas para un árido grueso según UNE-E N 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):   

Áridos naturales <= 1% en peso 
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Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): 

- Áridos naturales: <= 1% en peso 

- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso 

 

- Á ridos reciclados mixtos: <= 1% en peso 

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

- Otros áridos: <= 0,4% en peso 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y re feridos a á rido seco (UNE-EN 1744-1):  

- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 

- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso 

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

- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración :  <= 0,05% en masa 

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

Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará: 

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

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

- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento 

Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 

 Contenido de ión Cl-: 

- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06% 

El contenido de materia orgánica que flota en un lí quido de peso específico 2 según # 

#F(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos. 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, p apel...): 

- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixto s:  < 0,5% 

- Otros áridos:  Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 

- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 

- Otros áridos:  Nulo 

Reactividad: 

- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico U NE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 146-

508 EX):  Nula 

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

Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 

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

Absorción de agua: 

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

- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10%  

- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 

- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5% 

Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magn esio según UNE-EN 1367-2: 

- Áridos gruesos naturales:  <= 18% 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con  los álcalis del hormigón. Para comprobarlo 
, en primer lugar se realizará un análisis petrográ fico para obtener el tipo de reactividad 
que, en su caso, puedan presentar. Si de este estud io se deduce la posibilidad de reactividad 
álcali – sílice o álcali –  silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si 
el tipo de reactividad potencial es de álcali – car bonato, se realizará el ensayo según la UNE 
146.507 EX parte 2. 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán á ridos procedentes de 
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos 
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades s uperiores contempladas a la EHE 

GRAVA PARA DRENAJES: 
 El granulado ha de proceder de un yacimiento natur al, del machaqueo de rocas naturales, o del 
reciclaje de derribos. No deberá presentar restos d e arcilla, margas u otros materiales 
extraños.  
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El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tam iz 80 UNE) y el tamizado ponderal acumulado 

por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición g ranulométrica será fijada explícitamente 

por la DF en función de las características del ter  reno a drenar y del sistema de drenaje. 
Plasticidad:  No plástico 

Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Ángeles” UNE-E N 1097-2):  <= 40 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condiciones generales de filtraje:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del  material filtrante, dx = tamaño superior 
de la proporción x% del terreno a drenar) 
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será: 
- F60/F10:  < 20 
Condiciones de la granulometría en función del sist ema previsto de evacuación del agua:  
- Para tubos perforados:  F85/Diámetro del orificio : > 1 
- Para tubos con juntas abiertas:  F85/ Apertura de  la junta:  > 1,2 
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del á rido  del tubo: > 0,2 
- Si se drena por mechinales:  F85/ diámetro del me chinal:  > 1 
Cuando no sea posible encontrar un material granula r con estas condiciones se harán filtros 
granulares compuestos por varias capas. La más grue sa se colocará junto al sistema de 
evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro  respecto a la siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno nat ural. Se podrá recurrir al empleo de 
filtros geotextiles. 
Cuando el terreno natural esté  constituido por mat eriales con gravas y bolos a efectos de 
cumplimiento de las condiciones anteriores, se aten derá únicamente a la curva granulométrica 
de la fracción del mismo inferior a 25 mm. 
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por a rena fina y limos, el material drenante 
deberá cumplir, además de las condiciones generales  de filtro, la condición:  F15 < 1 mm. 
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homog éneo, sin restos de arena o limos, las 
condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por :  0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
 En los drenes ciegos, el material de la zona perme able central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4  
 En los drenes ciegos, el material de la zona perme able central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 
 
En los drenes ciegos, el material de la zona permea ble central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 
En los drenes cecos, el material de la zona permeab le central deberá cu mplir las siguientes 
condiciones: 
- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm  y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 

Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT-111)) sea 

inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

CONDICIONES GENERALES: 

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

Cada partida de grava se ha de descargar en una zon a preparada de suelo seco  

Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado 
Los áridos se han de almacenar de tal modo que qued en protegidos frente a la contaminació n, y 
evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos 
bajo techado para evitar los cambios de temperatura  del granulado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

GRAVA PARA DRENAJES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañad a de una hoja de suministro proporcionada 

por el suministrador, en la que han de constar como  mínimo los siguientes datos: 

- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicació n de autoconsumo 

 
- Número de serie de la hoja de suministro 

- Nombre de la cantera o planta suministradora en c aso de material reciclado 

- Fecha de la entrega 

- Nombre del peticionario 

- Designación del árido según el artículo  28.2 de la EHE 

- Cantidad de árido suministrado 

- Identificación del lugar de suministro 
El fabricante deberá proporcionar la información re lativa a la granulometrí a y a las 
tolerancias del árido suministrado. 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para carreteras y otros trabajos de ob ras públicas y edificación de Función: 

Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy  estrictos*. * Requisitos que deben ser 

definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro,  

 - Productos para edificios, fabricación de product os de hormigón prefabricado, carreteras y 

otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que exigen requisitos de seguridad 

muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definido s por leyes, reglamentos y normas 

administrativas nacionales de cada estado miembro:   

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

Producción en Fábrica  

 - Productos para edificios, fabricación de product os de hormigón prefabricado, carreteras y 

otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que no exigen requisitos de 

seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben se r definidos por leyes, reglamentos y normas 

administrativas nacionales de cada estado miembro,  

 - Productos para carreteras y otros trabajos de ob ras públicas y edificación de Función: 

Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser 

definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro:   
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     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamp arse  conforme la Directiva 93/68CE y debe 

estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, e mbalaje o documentación comercial y debe ir 

acompañado de la siguiente información:  

- Número de identificación del organismo de certifi cación 

- Nombre o marca de identificación y direcció n del  fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del m arcado 

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripción del producto (nombre genérico, materi al, uso previsto) 

- Designación del producto 
- Información de las características e senciales ap licables 
En la documentación del marcado deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el trato estadístico es el exigid o en el marcado 
- Estudio de finos que justifique experimentalmente  su uso, en el caso de haber áridos que no 
cumplan con el artículo 28.4.1. 

El árido reciclado deberá incluir en su documentaci ón: 

- Naturaleza del material 

- Planta productora del árido y empresa transportis ta del escombro 

- Presencia de impurezas 

- Detalles de su procedencia 

- Otra información que resulte relevante 

El suministrador de áridos procedentes de reciclaje , debe aportar la documentación que 

garantice el cumplimiento de las especificaciones e stablecidas en la norma EHE-08, si el 

material se ha de utilizar en la confección de horm igones. 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad 

para su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento 

de las especif icaciones del proyecto y del artícul o 28 de la EHE. 

En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constru ctor o el Subministrador deberán aportar un 

certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de  antigü edad, 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 sumi nistrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantí a del disti ntivo, y en caso de no disponer de 
suficiente información, podrá determinar la ejecuci ón de comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, 
antes del suministro del á rido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso 
necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguien tes para verificar la conformidad de las 
especificaciones: 

- Índice de lajas (UNE-EN 933-3). 

- Terrones de arcilla (UNE 7133) 

- Partículas blandas (UNE 7134) 

- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN  933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido sec o (UNE-EN 1744-1).  

- Contenido de ión CI - (UNE-EN 1744-1) 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento  (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato ma gnésico y sulfato sódico (UNE-EN 1367-2).  
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097- 2). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
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- Inspección visual del material y recepció n del c ertificado de procedencia y calidad 
correspondiente.  
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio d  e procedencia del material, o cada 2000 m3 
durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material: 
     - Ensayo granulométrico del material filtrante  (UNE EN 933-1)  
     - Ensayo granulométrico del material adyacente  (UNE 103101)  
     - Desgaste de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2) 
Se pedirá un certificado de procedencia del materia l, que en el caso de á ridos naturales debe 
contener: 
- Clasificación geológica 
- Estudio de morfología 
- Aplicaciones anteriores 
- Ensayos de identificación del material 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Se seguirán las instrucciones de la DF  y los crite rios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará la grava que no cumpla todas las esp ecificaciones indicadas en el pliego. Si la 
granulometrí a no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones 
aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fó rmulas de trabajo. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Los resultados de los ensayos de identificació n ha n de cumplir estrictamente las 
especificaciones indicadas. En caso contrario, no s e autorizará el uso del material 
correspondiente en la ejecución del relleno.  
 
 
B037 - ZAHORRAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Material granular de granulometria continua, utiliz ado como capa de firme. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Zahorra natural 

 - Zahorra artificial 

 CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado será el indicado en l a DT o en su defecto el que determine la 

DF. 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 

obra en que intervenga, o si no consta, la fijada e xplícitamente por la DF. 
A su vez, el granulado ha de tener forma redondeada  o poliédrica, y ha  de ser limpios, 
resistentes y de granulometría uniforme. 

No será susceptible de ningún tipo de meteorización  o alteración física o quí mica apreciable 

bajo las condiciones posibles más desfavorables. 

No dará lugar, con el agua, a disoluciones que pued an afectar a estructuras, a otras capas de 

firme , o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcil la, marga, materia orgánica y otras 

materias extrañas que puedan afectar la durabilidad  de la capa.  

ZAHORRA NATURAL: 

Se considera zahorra natural el material granular, de granulometría continua,  que se usa como 

capa de firme. Los materiales que lo formen procede rán de graveras o depó sitos naturales, 

suelos naturales o de mezcla de ambos. 

La DF determinará la curva granulométrica de los ár idos entre uno de los siguientes husos: 
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┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │   Cernido ponderal acumulado (%)  │ 
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción 

retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097- 2): 

- Categoría de tráfico pesado T00 a T2:  > 35 

- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  > 40 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

 - T00 a T1:  > 35  

 - T2 a T4  y  arcene s de T00 a T2:  > 30  

 - Arcene s de T3  y  T4:  > 25  
Para capas granulares para el asentamiento de cañer ías:  > 30 

Plasticidad (UNE 103104): 

- Tráfico T00 a T3:  No plástico 

- T4: 

     - Límite líquido (UNE 103103):  < 25 

     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6 

- Arcenes sin pavimentar: 

     - Límite líquido (UNE 103103):  < 30 

     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10 
-  Para capas granulares para el asentamiento de ca ñerías: 
     - Límite líquido (UNE 103103):  < 25 
     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6 

ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial estará compuesta de áridos pr ocedentes de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados  de residuos de la construcción o de 

demoliciones, provenientes de una planta autorizada  legalmente para el tratamiento de estos 

residuos. En obras de carreteras solo podrán utiliz arse para las categorías de tráfico pesado 

T2 a T4.  

Para el tráfico tipo T2 a T4 se podrán utilizar ári dos reciclados, siderú rgicos, subproductos 

y productos inertes de desecho, siempre que cumplan  con las prescripciones técnicas exigidas. 

La DF determinará la curva granulométrica de los ár idos entre una de las siguientes: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │   Cernido ponderal acumulado(%)   │ 
│Tamíz UNE-EN │────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     40     │       100       -        -        │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
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│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 

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

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción 

retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índice de lajas (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097- 2): 

- Tráfico T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 y arcenes:  < 35 
Para materiales reciclados procedentes de firmes de  carretera o demoliciones: 
- Tráfico de T00 a T2:  > 40 
- Tráfico T3, T4 y arcenes:  > 45 
Para capas granulares para el asentamiento de cañer ías:  > 40 

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): 

 - T00 a T1:  > 40  

 - T2 a T4 y arcene s de T00 a T2:  > 35  

  - Arcenes de T3 y  T4:  > 30 

Plasticidad: 

- Tráfico T00 a T4:  No plástico 

- Arcenes sin pavimentar: 

     - Límite líquido (UNE 103103):  < 30 

     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10 
Coeficiente de limpieza (Anejo C de la UNE 146130):   < 2 
 Si el material procede de reciclaje de derribos (c ondiciones adicionales): 
- Hinchamiento (NLT-111):  < 2% 
- Contenido de materiales pétreos:  >= 95% 
- Contenido de restos de asfalto:  < 1% en peso 
- Contenido de madera:  < 0,5% en peso 
Composición química: 
- Compuestos de azufre (SO3) (UNE EN 1744-1) en cas o que  
  el material esté en contacto con capas tratadas c on cemento:  < 0,5% 
- En el resto:  < 1% 
Si se utiliza árido siderú rgico de acería, deberá cumplir: 
- Expansividad (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, debe rá cumplir: 
- Desintegración por el silicato bicálcico o por hi erro (UNE EN 1744-1):  Nulo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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OPERACIONES DE CONTROL: 
 Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de  procedencia del material, o con la 
frecuencia indicada durante su ejecución, se realiz arán los siguientes ensayos de 
identificación del material: 
- Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 mue stras: 
     - Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1),  
     - Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8 ) 
     - Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UN E EN 933-9) 

- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor: 

     - Determinación de los límites de Atterberg  ( UNE 103103 y UNE 103104) 

     - Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501) 

     - Humedad natural (UNE EN 1097-5) 

- Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen e jecutado es menor: 

     - Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” (UN E-EN 1097-2) 

     -  Coeficiente de limpieza (Anejo C, UNE 14613 0), cada 1500 m3, o cada 2 días si el 

volumen ejecutado es menor. 
El Director de las obras podrá reducir a la mitad l a frecuencia de los ensayos si considera 
que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unida 
d acabada se han aprobado 10 lotes consecutivos. 

OPERACIONES DE CONTROL EN ZAHORRA ARTIFICIAL: 
 Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de  procedencia del material, o con la 
frecuencia indicada durante su ejecución, se realiz arán los siguientes ensayos de 
identificación del material: 

- Para cada 5000 m3, o 1 cada se mana si el volumen  ejecutado e s menor: 
     - Índice de lajas (UNE EN 933-3) 
     - Partículas trituradas (UNE EN 933-5 

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

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Los resultados de los ensayos de identificación han  de cu mplir estrictamente las 
especificaciones indicadas, en caso contrario, no s e autorizará el uso del material 
correspondiente.  
 
 
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
B051 - CEMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conglomerante hidráulico formado por diferentes mat eriales inorgánicos finamente  divididos 

que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez 

endurecido conserva su resistencia y estabilidad in cluso bajo el agua. 

Se consideran los cementos regulados por la norma R C-08 con las siguientes características: 

- Cementos comunes (CEM) 

- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 

- Cementos blancos (BL) 

- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será un material granular muy fino y estadísticamen te homogéneo en su composición. 

El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de 

producir un mortero o un hormigón que co nserve su trabajabilidad durante un tiempo 
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suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períod os definidos, los niveles especificados de 

resistencia y presentar estabilidad de volumen a la rgo plazo.  

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

 En actividades manuales en las que exista riesgo d e contacto con la piel y de acuerdo con lo 

establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 2 2 de junio, no se utilizarán o 

comercializará n cementos con un contenido en cromo  (VI) superior a dos partes por millón del 

peso seco del cemento. 

CEMENTOS COMUNES (CEM): 

Estará n sujetos al marcado CE de conformidad con l o dispuesto en los Reales Decretos 

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

Los componentes deberán cumplir los requisitos espe cificados en el capítulo 5 de la norma UNE-

EN 197-1. 

Tipos de cementos: 

- Cemento Portland: CEM I 

- Cemento Portland con adiciones: CEM II 

- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 

- Cemento puzolánico: CEM IV 

- Cemento compuesto: CEM V 

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, s egún el contenido de la adición o mezcla de 

adiciones presentes en el cemento. Según dicho cont enido creciente los subtipos pueden ser A, 

B o C. 

Adiciones del clinker pórtland (K): 

- Escoria de horno alto:  S 

- Humo de sílice:  D 

- Puzolana natural:  P 

- Puzolana natural calcinada: Q 

- Ceniza volante silícea:  V 

- Ceniza volante calcárea: W 

- Esquisto calcinado:  T 

- Caliza L:  L 

- Caliza LL:  LL 

Relación entre denominación y designación de los ce mentos comunes según el tipo, subtipo y 

adiciones: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominación                    │ Designación  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland                      │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con escoria          │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con humo de sílice   │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con puzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con ceniza           │  CEM II/A-V  │ 
│ volante                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con esquisto         │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinado                             │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con caliza           │  CEM II/A-L  │ 
│                                       │  CEM II/B-L  │ 
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│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland mixto                │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento con escoria                   │  CEM III/A   │ 
│ de horno alto                         │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento puzolánico                    │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento compuesto                     │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M , en cementos puzolánicos CEM IV/A  y CEM 

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

deberán ser declarados en la designación del cement o. 

La composición de los diferentes cementos comunes s erá la especificada en el capítulo 6 de la 

norma UNE-EN 197-1.  

Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecán icas, físicas, químicas y de durabilidad 

especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 1 97-1. 

CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC): 

Cemento obtenido por una mezcla de materiales alumi nosos y calcáreos. 

Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo  dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 

de junio. 

Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y quími cas especificadas en la norma UNE-EN 14647.  

CEMENTOS BLANCOS (BL): 

Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán a quellos definidos en la norma UNE 80305 y 

homó logos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos com unes) y UNE-EN 413-1 (cementos de 

albañilería) que cumplen con la especificaciones de  blancura. 

Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85 

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de o ctubre y la Orden Ministerial de 17 de 

enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformi dad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 

La composición, así como las prescripciones mecánic as, físicas, químicas y de durabilidad que 

cumplirá n los cementos comunes blancos son las mis mas que las especificadas para los cementos 

comunes en la norma UNE-EN 197-1. 

La composición, así como las prescripciones mecánic as, físicas y químicas que cumplirá  el 

cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las m ismas que las especificadas para el cemento 

homólogo en la norma UNE-EN 413-1. 

CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de o ctubre y la Orden Ministerial de 17 de 

enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformi dad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 

Relación entre denominación y designación de los ce mentos resistentes al agua de mar según el 

ti po, subtipo y adiciones: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominación                    │ Designación  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland                      │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland con escoria          │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland con humo de sílice   │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland con puzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Cemento portland con ceniza           │    II/A-V    │ 
│ volante                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento con escoria                   │    III/A     │ 
│ de horno alto                         │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento puzolánico                    │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento compuesto                     │    V/A       │ 
│                                       │    V/B       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Las especificaciones generales en cuanto a composic ión y a exigencias mecánicas, físicas, 

químicas y de durabilidad  que cumplirán son las co rrespondientes a los cementos comunes 

homólogos de la norma UNE-EN 197-1. 

Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: de manera que no se alteren sus caracte rísticas. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenará  n en un lugar seco, ventilado, protegido 

de la intemperie y sin contacto directo con el suel o, de manera 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 en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e 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 prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN  CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE 

CAL (CAC): 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para preparación de hormigón, mortero,  lechadas y otras mezclas para construcción 

y para la fabricación de productos de construcción,   

 - Productos para elaboración de hormigón, mortero,  pasta y otras mezclas para construcción y 

para la fabricación de productos de construcción:   

     - Sistema 1+: Declaración de conformidad del f abricante y Certificación de Conformidad CE  

El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir aco mpañado de la siguiente información: 

- número de identificación del organismo certificad or que ha intervenido en el control de 

producción 

- nombre o marca distintiva de identificación y dir ección registrada del fabricante 

- número del certificado CE de conformidad 

- las dos últimas cifras del año en que el fabrican te puso el marcado CE 

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

prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicacio nes técnicas 

- referencia a la norma harmonizada pertinente 

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

principales) y clase resistente 

- en su caso, información adicional referente al co ntenido en cloruros, al límite superior de 

pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditi vo empleado 

Sobre el propio envase el marcado CE se puede simpl ificar, incluyendo como mínimo los puntos 

siguientes: 

- el símbolo o pictograma del marcado CE 

- en su caso, el número del certificado CE de confo rmidad 

- nombre o marca distintiva de identificación y dir ección registrada del fabricante o su 

representante legal 

- los dos últimos dígitos del año en que el fabrica nte puso el marcado CE 

- la referencia al número de la norma armonizada co rrespondiente 

En este caso, la información completa del marcado o  etiquetado CE deberá aparecer también en 

el albarán o la documentación que acompaña al sumin istro 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- número de referencia del pedido 

- nombre y dirección del comprador y punto de desti no 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 marcado CE 

- fecha de suministro 

- identificación del vehículo que lo transporta 
 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS 
RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- número de referencia del pedido 

- nombre y dirección del comprador y punto de desti no del cemento 

- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 

- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 de 

junio 

- contraseña del Certificado de Conformidad con los  Requisitos Reglamentarios 

- la fecha de suministro 
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- identificación del vehículo que lo transporta (ma trícula) 

- en su caso, el etiquetado correspondiente al marc ado CE 

En el caso de cementos envasados, estos deben mostr ar en sus envases la siguiente información: 

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

- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 

- contraseña del Certificado de Conformidad con los  Requisitos Reglamentarios 

- fechas de fabricación y de envasado (indicando se mana y año) 

- condiciones específicas aplicables a la manipulac ión y utilización del producto 

El fabricante facilitará, si se le piden, los sigui entes datos: 

- Inicio y final del fraguado 

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

OPERACIONES DE CONTROL: 
La recepción del cemento deberá incluir al menos, d os fases obligatorias: 

-  Una primera fase de comprobación de la documenta ción 

- Una segunda fase de inspección visual del suminis tro 

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

comprobación del tipo i clase de cemento y de las c aracterísticas físicas químicas i mecánicas 

mediante la realización de ensayos de identificació n y, si es el caso, de ensayos 

complementarios. 

Para la primera fase, al iniciar el suministro el R esponsable de recepción ha de comprob ar 

que la documentación es la requerida. Esta document ación estará comprendida por: 

- Albarán o hoja de  suministros 

- Etiquetado 

- Documentos de conformidad, como pede ser el marca je CE o bien la Certificación de 

Conformidad del Real Decreto 1313/1988 

- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaj e CE, el certificado  de garantía del 

fabricante firmado. 

- Si los cementos disponen de distintivos de calida d, será necesaria también la documentación 

precisa de reconocimiento del distintivo. 

En la segunda fase, una vez superada la fase de con trol documental, se deberá someter el c 

emento a una inspección visual para comprobar que n o ha sufrido alteraciones o mezclas 

indeseadas. 

La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso  que el 

Responsable así lo establezca por haber dado result ados no conformes en las fases anteriores o 

por haber detectado defectos en el uso de cementos de anteriores remesas. 

En este caso se llevarán a cabo , antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma 

designación y procedencia durante la ejecución, ens ayos de acuerdo con lo establecido en los 

Anejos 5 i 6 del la RC-08. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC- 08. Para cada lote de control se extraerán 

tres  muestras, una para realizar los ensayos de co mprobación de la composición, el otro para 

los ensayos físicos, mecánicos i químicos y la otra  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 correspondan con el cemento sol icitado, cuando la documentación no esté 

completa y cuando no se reúnan todos los requisitos  establecidos. 

A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso  de cementos que presenten síntoma s de 

meteorización relevante, que contengan cuerpos extr años y que no resulte homogénea en su 

aspecto o color. 

A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso  de cementos que no cumplan los criterio s 

establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08. 

Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones de l cemento ensayado, se repetirá n los 

ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas  del acopio existente en obra. Se aceptará 

el lote únicamente si los resultados obtenidos en l as dos muestras son satisfactorios. 
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B053 - CALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conglomerante obtenido por calcinación de materiale s calizos, compuesto principalmente por 

óxido s o hidróxidos de calcio con o sin óxidos o h idróxidos de magnesio y cantidades menores 

de óxidos de silicio, hierro y aluminio. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Cal apagada en pasta CL 90 

- Cal aérea CL 90 

- Cal hidráulica natural NHL 2 

- Cal hidráulica natural NHL 3,5 

- Cal hidráulica natural NHL 5 

CAL APAGADA EN PASTA: 

Si es apagada en pasta, estará apagada y mezclada c on agua, con la cantidad justa para obtener 

una pasta de consistencia adecuada al uso que se de stine. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

CAL AEREA CL 90: 

Si contiene aditivos, éstos no afectarán a las prop iedades de los morteros. 

Contenido de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p eso 

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

 Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en peso 

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

 Finura de la molienda para cal en polvo (UNE-EN 45 9-2) 

- Material retenido en el tamiz 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retenido en el tamiz 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilidad de volumen (UNE-EN 459-2) 

- Pastas apagadas:  Pasa 

- Otras cales: 

     - Método de referencia:  <= 20 

     - Método alternativo:  <= 2 

Densidad aparente para cal en polvo (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Agua libre (humedad) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastas amaradas:  45% < h < 70% 

- Otras cales:  <= 2% 

 Requisitos de reactividad y granulometría: 

- Retenido por el tamiz de 3 mm:  0% 

- Retenido por el tamiz de 2 mm:  <=5% 

- Reactividad con agua t’60ºC:  <= 15 min. 

CAL HIDRÁULICA NATURAL: 

Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contenido de SO3 >3% y <7% es admisible, a cond ición de que la estabilidad sea confirmada 

después de 18 días de conservación en agua, según e l ensayo dado en la norma UNE-EN 196-2)  

Contenido de cal libre (UNE-EN 459-2): 

- Cal del tipo NHL 2:  >= 15% en peso 

- Cal del tipo NHL 3,5:  >= 9% en peso 

- Cal del tipo NHL 5:  >= 3 % en peso 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Se transportará  en cisternas presuriza das dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos que permitan el rápido trasiego a silos d e almacenaje. Estos serán estancos. 
En las obres de poco volumen el suministro podrá se r en sacos, de manera que no experimenten 
alteración de sus características. 

Almacenamiento: Se tendrá n en cuenta las normas in dicadas en las fichas de seguridad para las 

clases de cales. Estas fichas de seguridad deben de  ser las recomendadas oficialmente o, en su 

defecto, las facilitadas por el suministrador. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para preparación de morteros de fábric a, revestimientos interiores y exteriores y 

otros productos de construcción:   

     - Sistema 2: Declaración de conformidad del fa bricante y Certificación de Control de 

Producción en Fábrica  
Para cada remesa se requerirá un albarán con una do cumentación aneja y una hoja de 
características. 

En el embalaje, o bien en el albarán de entrega, de berá constar como mínimo la siguiente 

información: 

- Nombre o marca comercial y dirección del fabrican te 

- Referencia a la norma UNE-EN 459-1 

- Designación de la cal según el apartado 4 de la c itada norma 

- Fecha de subministro y de fabricación 

- Designación comercial y tipo de cal. 

- Identificación del vehiculo de transporte 

- Referencia del pedido 

- Cantidad subministrada 

- Nombre y dirección del comprador i destino 

- Si es el caso, certificado acreditativo del cumpl imento de las especificaciones obligatorias 

y/o acreditativo de la homologación de la marca, se llo o distintivo de calidad. 

- Instrucciones de trabajo si fuera necesario 

- Información de seguridad si fuera necesaria. 

- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo disp uesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio dónde de berá constar, cómo mínimo: 
     - Numero identificador del organismo notificad o 
     - Nombre y dirección del fabricante 
     - Los dos últimos dígitos de la fecha de marca do 
     - Numero del certificado de conformidad 
     - Referencia a la UNE EN 459-1 
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     - Descripción del producto 
     - Información sobre los requisitos esenciales.  
En la hoja de características deberá figurar al men os: 
- Referencia del albarán 
- Denominación comercial y tipo de cal 
- Contenido de óxidos de calcio y magnesio 
- Contenido de dióxidos de carbono 
- Finura 
- Reactividad 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspecció n de las condiciones de suministro de l a cal, de acuerdo con la norma RCA-92, y 
recepción del certificado de calidad del fabricante  conforme a las especificaciones exigidas. 
- Antes de empezar la obra, y cada 500 t de materia l de las mismas caracterí sticas, se 
realizarán los ensayos identificativos correspondie ntes a la designación concreta: 
Se extraerán dos muestras, una para realizar los en sayos de recepción y la otra para ensayos 
de contrast e que se conservará al menos cien días.  
Los ensayos de recepción serán los siguientes: 
     - Contenido de óxido cálcico y magnésico (UNE- EN 459-2) 
     - Contenido de anhídrido carbónico (UNE-EN 459 -2) 
     - Reactividad al agua (UNE 80502): 
     - Finura de molido (UNE-EN 459-2 ): 
Se realizarán controles adicionales, mensualmente y  tres veces  cómo mínimo durante la 
ejecución. Para cada tipo de cal se realizarán obli gatoriamente los ensayos de recepció n 
necesarios para comprobar sus características espec ificas. 
Los métodos de ensayo se describen en la UNE-EN 459 -2. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán según lo indicado el PG3 Ar ticulo 200  y los criterios que determine 
la DF. De cada lote se extraerán dos muestras, una para realizar los ensayos de recepción y la 
otra para los ensayos de contraste, que se conserva rá  durante al menos 100 días. Se tomará 
una tercera muestra si el subministrador de cal lo solicita. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
La DF indicará  las medidas a adoptar en el caso qu e no se cumplan las especificaciones 
establecidas en el pliego. 
La remesa no se aceptará si, en el momento de abrir  el recipiente que la contiene aparece en 
estado grumoso o aglomerado. 
 
 
B06 - HORMIGONES DE COMPRA 
B064 - HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0641090,B064100C,B064500C,B064300B,B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o hu mo de sílice), elaborado en una central 

hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el  título 4º de la ley 21/1992 de Industria y 

el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el p roceso de fabricació n y el transporte 

deben estar de acuerdo con las prescripciones de la  EHE-08. 

La designación del hormigón fabricado en central se  puede hacer por propiedades o por 

dosificación y se expresará, como mí nimo, la sigui ente información: 

- Consistencia 

- Tamaño máximo del árido 

- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 

- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
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- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los  hormigones designados por dosificación 

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

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

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en mas a, HA para el hormigón armado, y HP para el 

hormigón pretensado 

- R: Resistencia característica a compresión, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5 5-60-70-80-90-

100) 

- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F f luida, B blanda, P plástica y S seca 

- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

- A: Designación del ambiente al que se expondrá el  hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el su ministrador debe establecer la composición 

de la mezcla del hormigó n, garantizando al peticio nario las características especificadas de 

tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia  característica, así como las limitaciones 

derivadas del tipo de ambiente especificado (conten ido de cemento y relación agua/cemento) 

En los hormigones designados por dosificación, el p eticionario es responsable de la 

congruencia de las características especificadas de  tamaño máximo del árido, consistencia y 

contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador  las deberá garantizar, 

indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 

designación, las garantías  y los datos que el sumi nistrador deba aportar serán especificados 

antes del inicio del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de cali dad que establece el artículo 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armadu ras pretesadas, podrá contener cenizas 
volantes sin que  estas excedan del 20% del peso de l cemento, y si se trata de humo de sílice 
no podrá exceder del 10% 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón e n masa o armado, la DF puede autorizar el 

uso de cenizas volantes o humo de sí lice para su c onfección. En estructuras de edificación, 

si se utilizan cenizas volantes no deben superar el  35% del peso del cemento. Si se utiliza 

humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mí nima de cemento se 

especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que suministre hormigón con cenizas vola ntes realizará un control sobre la 

producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al 

alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo ofic ialmente reconocido 

Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier cas o las especificaciones de la norma UNE_EN 

450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE 
EN 934-2 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no  debe superar el 5% del cemento utilizado. 
Clasificación de los hormigones  por su resistencia  a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 

Si no se dispone más que de resultados a 28 dí as d e edad, se podrán admitir como valores de 

resistencia a j  días de edad los valores resultantes de la fórmula  siguiente: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (dónde fcm: r esistencia media a compresión a 28 días, ßcc : coeficiente que depende de la 

edad del hormigón, t: e dad del hormigón en días, s : coeficiente en función del tipo de cemento 

(= 0,2 para cementos de alta resistencia y endureci miento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 

0,25 para cementos normales y de endurecimiento ráp ido (CEM 32,5R, CEM  42,5),  = 0,38 para 

cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))). 

Valor mínimo de la resistencia: 

- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 

- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2 
Tipo de cemento: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

33 
  

- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los ti pos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Hormigón armado : Cementos comunes excepto los ti pos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,  CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos co munes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de caracterí  sticas adicionales como los resistentes a 
los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratació 
n (UNE-EN 14216)  

Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades  de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg /m3 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerd o con las prescripciones de la norma EHE-

08, en función de la clase de exposició n (tabla 37 .3.2.a). La cantidad mínima de cemento 

considerando el tipo de exposición mas favorable de be ser: 

- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 

- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 

- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 

- En todas las obras:  <= 500 kg/m3 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en 

función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a) . La relación agua/cemento considerando el 

tipo de exposición mas favorable debe ser: 

- Hormigón en masa:  <= 0,65  

- Hormigón armado:  <= 0,65  

- Hormigón pretensado:  <= 0,60  

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistencia seca:  0 - 2 cm 

- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 

- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 

- Consistencia fluida:  10-15 cm 

- Consistencia líquida:  16-20 cm 

 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir  mediante aditivo superfluidificante  

Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará: 

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

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

- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento 

 Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormig ón, correspondientes a los áridos y al 

cemento: 

- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 

- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 

Tolerancias: 

- Asiento en el cono de Abrams: 

     - Consistencia seca:  Nulo 

     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 

     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 

     - Consistencia líquida:  ± 2 cm 

HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 

Tamaño máximo del árido. El menor de los valores si guientes: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 de la separación entre barras de acero lon gitudinales 

Dosificaciones de amasado: 
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- Contenido de cemento: 

     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 

     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 

- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 

- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 

     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 

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

Consistencia del hormigón: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Asiento cono    │            Condiciones               │ 
│    de Abrams(mm)   │               de uso                 │ 
│--------------------------------------------------- -------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Hormigón vertido en seco           │ 
│   H >= 160         │ - Hormigón bombeado, sumergido o     │ 
│                    │   vertido bajo agua con tubo tremie  │ 
│   H >= 180         │ - Hormigón sumergido, vertido bajo   │ 

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

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada,  y estos valores se mantendrán  durante 

todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos  en los tubos de hormigonar. 

HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 

Contenido mímino de ce mento en función del tamaño máximo del árido: 
┌──────────────────────── ──┐ 
│    Tamaño    │ Contenido  │ 
│  máximo del  │ mínimo de  │ 
│   árido(mm)  │ cemento(kg) │ 
│-------------------------  │ 
│      32      │    350     │ 
│      25      │    370     │ 
│      20      │    385     │ 
│      16      │    400     │ 
└────────────────────────── ┘ 

Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los sigu ientes valores: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudi nales 

Dosificación de amasado: 

- Contenido de cemento en pantallas continuas de ho rmigón armado  : 

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

     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3 

- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido ): 

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

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

- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada,  y estos valores se mantendrán  durante 

todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos  en los tubos de hormigonar. 

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

La fabricación del hormigón no se debe iniciar hast a que la DF no haya aprobado la fórmula de 

trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apart ado de ejecució n). Dicha fórmula incluirá: 

- La identificación y proporción ponderal (en seco)  de cada fracción de árido en la mezcla. 

- La granulometría de la mezcla de á ridos para los  tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

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

- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso  de cada aditivo, referidas a la mezcla 

total.  

- La resistencia característica a flexotracción a 7  y a 28 días. 

- La consistencia del hormigón fresco, y si es el c aso, el contenido de aire ocluido. 

El peso total de partí culas que pasan por el tamiz  0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 

kg/m3, incluido el cemento. 
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Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3 

Relación agua/cemento:  <= 0,46 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6  cm 

Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6% 

En zonas sometidas a nevadas o heladas será  obliga torio el uso de un inclusor de aire, y en 

este caso, la proporción de aire ocluido en el horm igón fresco no será inferior al 4,5 % en 

volumen. 

Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En camiones hormigonera. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en s us características, formando una mezcla 

homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón  de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias de que puedan alterar la composición ori ginal.  

Almacenaje: No se puede almacenar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

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

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El suministrador debe entregar con cada carga una h oja donde figuren, como mínimo, los 

siguientes datos: 

- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 

- Fecha y hora de entrega 

- Nombre de la central de hormigón 

- Identificación del peticionario 

- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigon es designados por propietdades de acuerd o al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como 
mínimo: 

     - Resistencia a la compresión 

     - Tipo de consistencia 

     - Tamaño máximo del árido 

     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificació n de acuerd o al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como 
mínimo: 

     - Contenido de cemento por m3 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

36 
  

     - Relación agua/cemento (con 0,02 de toleranci a) 

     - Tipo, clase y marca del cemento 

     - Contenido en adiciones 

     - Contenido en aditivos 

     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 

     - Procedencia y cantidad de las adiciones o in dicación de que no hay 
- Identificación del cemento, aditivos y adicione s  

- Designación específica del lugar de suministro 

- Identificación del camión y de la persona que rea liza la descarga 

- Hora límite de uso del hormigón 

OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Determinación  de la dosificación (si e s el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. 
Para cada dosificación estudiada se realizará n 3 s eries de 4 probetas, procedentes de 3 
amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se en sayarán a compresión y las otras 2 al 
ensayo de penetración de agua. 
Ensayos característicos de comprobación de la dosif icación aprobada. Para cada tipo de 
hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que s e ensayarán a compresión a 28 días, según 
UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos s i el hormigón procede de central 
certificada, o se dispone de suficiente experiencia  en su uso. 
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea nece sario según el artículo 37.3.3 de la norma 
EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de  penetración de agua bajo presión, según 
UNE EN 12390-8. 
Inspecciones no periódicas a la planta para tener c onstancia que se fabrica el hormigón con la 
dosificación correcta. 

Para todas las amasadas se llevará a cabo el corres pondiente control de las condicione s de 

suministro.  

Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Par a hormigones sin distintivo de calidad, se 

realizarán lotes de control de cómo máximo:   

- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3 

- Elementos o grupos de elementos que trabajan a co mpresión: 

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

<= 2 

- Elementos o grupos de elementos que trabajan a fl exión: 

     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfíc ie construida <= 1000 m2; Número de plantas 

<= 2 

- Macizos: 

     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana 

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del m ismo 

suministrador, y tendrán la misma dosificación.  

En caso de disponer de un distintivo oficialmente r econocido, se podrán aumentar los valore s 

anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en funci ón del nivel de garantía para el que se ha 

efectuado el reconocimiento, conforme a los apartad os 5.1 o 6 del anejo 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicació n a cualquier estructura, siempre que se haga 

antes del subministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando 

la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia 

caracterí stica real. 

Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá  aplicar en hormigones que 

dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:  

-  Elementos de edificios de viviendas de una o dos  plantas, con luces inferiores a 6,00 

metros 

- Eleme ntos de edificios de viviendas de hasta 4 p lantas, que trabajen a flexión, con luces 

inferiores a 6,00 metros 

Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II,  y que en el proyecto se haya adoptado una 

resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior  a 10 N/mm2. 

La DF podrá eximir la realización de los ensayos ca racterísticos de dosificació n cuando el 

hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión  de un distintivo de calidad oficialmente 
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reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima 

de 6 meses. 

OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada do sificación analizada se realizará:  
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la no rma UNE 83301. Para cada serie se 
determinará  la consistencia (UNE 83313), la resist encia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 
83305) y, si se el caso, el contenido de aire oclui do (UNE EN 12350-7). 
Si la resistencia media a 7 días resultara superior  al 80% de la especificada a 28 días, y no 
se hubieran  obtenido resultados del contenido de a ire ocluido y de la consistencia fuera de 
los límites establecidos, se podrá  proceder a la r ealización de un tramo de prueba con ese 
hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a lo s 28 días y se introducirá n los ajustes 
necesarios en la dosificación, y se repetirán los e nsayos de resistencia 
Control de fabricación y recepción. 
- Inspección no sistemática en la planta de fabrica ción del hormigón.  
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán  con la 
frecuencia indicada, los siguientes ensayos: 

     - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y o tra por la tarde: 

          - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalente de arena del árido fino (UN E EN 933-8) 

          - Terrones de arcilla (UNE 7133) 

          - Índice de lajas del árido grueso (UNE E N 933-3) 

          - Proporción de finos que pasan por el ta miz 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

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

          - Sustancias perjudiciales (EHE) 
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se reali zará, diariamente, un ensayo granulomé 
trico (UNE EN 933-1). 
- Comprobación de la exactitud de las básculas de d osificación una vez cada 15 días. 
- Inspección visual del hormigón en cada elemento d e transporte y comprobació n de la 
temperatura. 
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida. 
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde): 
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UN E 83315) 
     - Consistencia (UNE 83313) 
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexot racción (UNE 83301) 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique  la DF. Cada serie de probetas se tomará de 
amasadas diferentes. 

Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensay os por día, se realizarán uno por la mañ 

ana y otro por la tarde 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL: 

No se aceptará el suministro de hormigón que no lle gue identificado según las condicion es del 

pliego. 

Control estadístico: La conformidad del lote en rel ación a la resistencia se comprobará  a 

partir de los valores medios de los resultados obte nidos sobre 2 probetas cogidas de cada una 

de las N amasadas controladas de acuerdo con: 

- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Hormigones con distintivos de calidad oficia lmente reconocidos con  nivel de garantía 

conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 1 

     - Otros casos:  N >= 3 

- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Hormigones con distintivos de calidad oficia lmente reconocidos con  nivel de garantía 

conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 1 

     - Otros casos:  N >= 4 

- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  >= 50 
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     - Hormigones con distintivos de calidad oficia lmente reconocidos con  nivel de garantía 

conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 2 

     - Otros casos:  N >= 6 

La toma de muestras se realizará  aleatoriamente en tre las amasadas de la obra sometida a 

control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenará n los valores medios, xi, de las 

determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 

<= … <= xn 

En los casos en que el hormigón esté en posesió n d e un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, s e considerará como un control de 

identificación, por tanto los criterios de aceptaci ón en este caso tienen por objeto comprobar 

la pertenenci a del hormigón del lote a una producc ión muy controlada, con una resistencia 

certificada y estadísticamente evaluada con un nive l de garantía muy exigente. 
Si el hormigó n no dispone de distintivo, se acepta rá si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
donde : 
- f(x) Función de aceptació n 
- x Valor  media de los resultados obtenidos en las  N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: 
Coeficiente: 
- Número de amasadas: 
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en  las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en  las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica espec ificada en el proyecto 

Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son 

subministrados de forma continua por la misma centr al de hormigó n preparado, en los que se 

controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo h ormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

Donde:  s 35*Desviación típica muestral, correspond iente a las últimas 35 pastadas 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo , según el art. 31.5, se aceptará el h 

ormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del 

intervalo correspondiente. 

Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos 

valores esté comprendida dentro de la tolerancia ex igida. 

El incumplimiento de estos criterios supondrá el re chazo de la amasada. 

Control 100x100: Para elementos fabricados con N am asadas, el valor de la fc,real corresponde 

a la resiste ncia de la pastada que, una vez ordena das les N determinaciones de menor a mayor, 

ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso . Si el número de amasadas a controlar es 

igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resiste ncia de la pastada más baja 

encontrada en la serie.  

Se aceptará cuando: fc,real >= fck 

Control indirecto: Se aceptará el hormigón suminist rado cuando se cumpla a la vez que: 

- Los resultados de los ensayos de consistencia cum plen con lo s apartados anteriores 

- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualida d del hormigón  durante la totalidad del 

suministro 

- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficia l del distintivo  de calidad 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓ N EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA 

PAVIMIENTOS: 

- Interpretación de los ensayos característicos:  

Si la resistencia característica a 7 días resulta s uperior al 80 % de la especificada a 28 dí 

as, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro 

de los límites establecidos, se podrá iniciar el tr amo de prueba con el hormigón 

correspondiente. En caso contrario, deberá  esperar se a los resultados a 28 días y, en su 
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caso, se introducirán los ajustes necesarios a la d osificación, repitiéndose los ensayos 

característicos. 

- Interpretación de los ensayos de control de resis tencia:  

El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro 

caso: 
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar 
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripcio nes Té cnicas Particulares, o solicitar la 
realización de ensayos de información. Dichas sanci ones no podrán ser inferiores a la 
aplicación de una penalización al precio unitario d el lote, cuya cuantí a sea igual al doble 
de la merma de resistencia, expresadas ambas en pro porción. 
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a  cargo del contratista, los 
correspondientes ensayos de información. 

- Ensayos de información:  

Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos 

(UNE 83302) que se ensayará n a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La 

conservación de los testigos durante las 48 horas a nteriores al ensayo se realizará según la 

UNE 83302. 

El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el 

resultado medio correspondiente al tramo de prueba.  El lote se acepta si la resistencia media  

del lote es superior. En caso de incumplimiento, de ben distinguirse tres casos: 

     - Si fuera inferior a é l, pero no a su 90%, s e aplicarán al lote las sanciones previstas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulare s. 

     - Si fuera inferior a su 90%, per o no a su 70 %, el Director de las Obras podrá aplicar 

las sanciones previstas en el Pliego de Prescripcio nes Técnicas Particulares, o bien ordenar 

la demolición del lote y su reconstrucción, por cue nta del Contratista. 

     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lo te y se reconstruirá, por cuenta del 

Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalizació n al 
precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al  doble de la merma de resistencia, 
expresadas ambas en proporción. 

La resistencia de cada amasada a una determinada ed ad, se determinará  como media de las 

resistencias de las probetas fabricadas con hormigó n de dicha amasada y ensayadas a dicha 

edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en  cualquier amasada del lote, se podrá 

estimar la característica multiplicando aquélla por  un coeficiente dado por la tabla 

siguiente: 

Coeficiente (En función del número de series que fo rman el lote): 

- 2 séries:  0,88 

- 3 séries:  0,91 

- 4 séries:  0,93 

- 5 séries:  0,95 

- 6 séries:  0,96 
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se a juste a los valores especificados en la fó 
rmula de trabajo, se rechazará el camión controlado . 
 
 
B07 - MORTEROS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escog idos y aditivos especiales. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Mortero adhesivo 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

40 
  

- Mortero sintético de resinas epoxi 

- Mortero refractario 

- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéti cas y fibras 

- Mortero de albañileria 

El mortero de nivelación es una mezcla de áridos fi nos, cemento y aditivos orgánicos, que al 

añ adirle agua forma una pasta fluida para extender  sobre suelos existentes y hacer una capa 

de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizo ntal con acabado poroso. 

El mortero refractario es un mortero de tierras ref ractarias y aglomerante específico para 

resistir altas temperaturas, utilizado para la colo cació n de ladrillos refractarios en 

hornos, hogares, etc. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 

Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivo s orgá nicos que dan como resultado una 

pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en s uelos y paredes situados en exterior o 

interior. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 

orgánicos, que han de mezclarse con agua justo ante s de su uso. 

- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomeran te orgánico en forma de polímero en 

dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas mine rales, que se presenta lista para su uso. 

- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resi nas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 

minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacci ón quí mica, puede presentarse en forma de 

uno o más componentes. 

Se han considerado les clases siguientes, en funció n de les características adicionales:  

- 1: Normal 

- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las carac terísticas adicionales) 

- F: Fraguado rápido 

- T: Con deslizamiento reducido 

- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhes ivos cementosos mejorados y adhesivos en 

dispersión mejorados). 

ADHESIVO CEMENTOSO (C): 

Características de los adhesivos de fraguado normal : 

- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1348) :  >= 0,5 N/mm2 

- Adherencia después de envejecimiento con calor (E N 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1 348):  >= 0,5 N/mm2 

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/m m2 (después de >= 20 min) 

Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además :  

- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 24 h) 

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/m m2 (después de >= 10 min) 

Características especiales: 

- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Características adicionales: 

- Alta adherencia inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherencia después de inmersión en agua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherencia después de envejecimiento con cal or (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherencia inicial después de ciclos de hiel o-deshielo (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

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

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D): 

Características fundamentales: 

- Adherencia inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherencia después de envejecimiento con calor (E N 1324):  >= 1 N/mm2 

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/m m2 (después de al menos 20 min) 
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Características especiales: 

- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Características adicionales: 

- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1324) :  >= 0,5 N/mm2 

- Adherencia a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/ mm2 

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

ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R): 

Características fundamentales: 

- Adherencia inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherencia después de inmersión en agua (EN 12003 ):  >= 2 N/mm2 

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/m m2 (después de >= 20 min) 

Características especiales: 

- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Características adicionales: 

- Adherencia después del choque térmico (EN 12003):   >= 2 N/mm2 

MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI: 

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero  obtenido a partir de una mezcla de áridos 

inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina y un 

endurecedor. 

La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la 

temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será aprobada 

por la DF. 

Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 

Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 

Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTERO POLIMERICO: 

El mortero polimérico es un producto a base de ceme nto, resinas sintéticas, humo de sílice y 

fibras de poliamida, de alta resistencia mecá nica,  que se utiliza para la reparación y 

regularización de elementos de hormigón. 

Granulometría:  0 - 2 mm 

Resistencia a compresión a 28 días :  5 - 6 kN/m2 

Resistencia a flexotracción a 28 días :  90 - 120 k g/m2 

MORTERO DE ALBAÑILERIA: 

Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes ino rgánicos, á ridos, agua y adiciones o 

aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de a lbañilería (fachadas, muros pilares, 

tabiques) como material de rejuntado y trabazón. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Mortero para uso corriente (G), sin característic as especiales  

- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero di señado con un tamaño máximo de árido menor 

e igual al valor que figura especificado  

- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero dise ñado cuya densidad (endurecido y seco), es 

inferior o igual al valor que figura especificado. 

La clase del mortero se define por la letra M segui da del valor de la Resistencia a compresión 

mínima declarada por el fabricante en N/mm2. 

En el caso de morteros prescritos, el fabricante de clarará la proporción de todos los 

componentes de la mezcla, en volumen o  en peso. 

Las caracterí sticas siguientes cumplirán con los v alores declarados por el fabricante, 

ensayadas según la norma correspondiente: 

- Características de los morteros frescos: 

     - Tiempo de utilización (EN 1015-9) 

     - Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado á ridos porosos 

- Características de los morteros endurecidos: 

     - Resistencia a compresión (EN 1015-11) 
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     - Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3) 

     - Absorción de agua (EN 1015-18) 

     - Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) 

     - Densidad (mortero endurecido en estado seco)  (EN 1015-10) 

     - Conductividad térmica (EN 1745) 

     - Durabilidad (resistencia a los ciclos de hie lo/deshielo) (se evaluará según las 

disposiciones válidas) 

- Características adicionales para los morteros lig eros: 

     - Densidad (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Características adicionales para los mort eros pa ra juntas y capas finas: 

     - Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 10 15-9) 

- Reacción frente al fuego: 

      - Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 

      - Material con contenido de materia orgánica  > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: en envases cerrados herméticamente. 

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares  secos, sin contacto directo con el suelo y 

protegido de la  intemperie, de manera que no se al teren sus condiciones iniciales. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

- Mortero adhesivo:  1 año 

 - Mortero con resinas sintéticas o mortero polimér ico:  6 meses 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTERO DE ALBAÑILERIA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s de albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O  DE RESINAS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO  Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para usos para la construcción:   

     - Sistema 3: Declaración de conformidad del fa bricante y Ensayo inicial de tipo  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán  los siguientes datos: 

- Nombre del producto 

- Marca del fabricante y lugar de origen 

- Fecha y código de producción, caducidad y condici ones de almacenamiento  

- Referencia a la norma UNE-EN 12004 

- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 d e la norma UNE-EN 12004 
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-  Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

- Instrucciones de uso: 

     - Proporciones de mezcla 

     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo de sde el momento de elaborar la mezcla hasta 

el momento en que esta lista para su uso 

     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que  el material puede ser utilizado despué s 

de elaborar la mezcla  

     - Modo de aplicación 

     - Tiempo abierto 

     - Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejunt ado y permitir la circulación 

     - Ámbito de aplicación 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO DE ALBAÑILERÍA: 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para muros, pilares y particiones (mor teros diseñados*). * Mortero cuya 

composición y sistema de fabricación se han elegido  por el fabricante con el fin de obtener 

las propiedades especificadas (concepto de prestaci ón):   

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

Producción en Fábrica  

 - Productos para muros, pilares y particiones (mor teros prescritos*). * Mortero que se 

fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuya s propiedades dependen de las proporciones 

de los componentes que se han declarado (concepto d e receta):   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán  los siguientes datos: 

- Referencia a la norma UNE-EN 998-2 

- Nombre del fabricante 

- Código o fecha de fabricación 

- Tipo de mortero 

- Tiempo de utilización 

- Contenido en cloruros 

- Contenido en aire 

- Proporción de los componentes (morteros prescrito s) 

- Resistencia a compresión o clase de resistencia a  compresión 

- Resistencia de unión (adhesión) 

- Absorción de agua 

- Permeabilidad al vapor de agua 

- Densidad 

- Conductividad térmica 

- Durabilidad 

- Tamaño máximo del árido 

- Tiempo abierto o tiempo de corrección 

- Reacción frente al fuego 

-  Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓ N, 
REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS: 

En el envase figurarán los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Instrucciones de utilización 

- Composición y características del mortero 

OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

44 
  

Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad del 

fabricante, según las exigen cias del pliego de con diciones. 

 Antes del inicio de la obra, y con frecuencia sema nal durante su ejecución, se comprobará la 

consistencia del mortero mediante el método estable cido en la UNE EN 1015-4, y se preparará 

una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm co n el fin  de obtener la resistencia a 

compresión (UNE-EN 1015-11). 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF y las indicaciones de la UNE-EN 
1015-11. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS DE 

ALBAÑILERIA: 

No se podrá n utilizar en la obra morteros sin el c orrespondiente certificado de garantía del 

fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas. 

El valor de resistencia a compresió n obtenido debe  corresponder al de las especificaciones de 

proyecto: - - Si resulta superior al 90% de la de p royecto, se aceptará el lote.  

- Si resulta inferior al 90% se encargará un cá lcu lo estructural que determine el coeficiente 

de seguridad del elemento correspondiente. Se acept ará el lote si este coeficiente no es 

inferior al 90% del previsto en el proyecto. 

 
 
B0A - FERRETERÍA 
B0A1 - ALAMBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
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 siguientes tipos: 

- Alambre de acero 

 - Alambre de acero galvanizado 

 - Alambre de acero plastificado 

 - Alambre recocido 

 CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será de sección constante y uniforme. 

Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-72 2. 

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, 

rugosidades o grietas, estará exento de manchas y n o presentará imperfecciones superficiales. 

La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-50 4) cumplirá las especificaciones de las 

tablas I y II de la UNE 37-506. 

Resistencia a tracción (UNE 37-504): 

- Calidad G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Calidad G3:  1570 N/mm2 

 Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):  Cumpli rá 

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

 Tolerancias: 

- Diámetro:  ± 2% diámetro nominal 

 ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 

Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galv anizado en caliente, con un recubrimiento 

orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinteriza ción.  

El recubrimiento de PVC cumplirá las especificacion es del apartado 6.3 de la UNE 36-732. 
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La concentricidad y la adherencia del recubrimiento  de PVC cumplirá las especificaciones del 

artículo 6.5 UNE 36-732. 

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

 Resistencia a la tracción 

- Calidad recocido:  =< 600 N/mm2 

- Calidad duro:  > 600 N/mm2 

Tolerancias: 

- Diámetro:  tabla 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial 

- Identificación del producto 

- Diámetro y longitud de los rollos 

Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la  intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

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. Condiciones técnicas de 

suministro. 

ALAMBRE PLASTIFICADO: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAVOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Elementos metálicos para sujetar cosas introduciénd olos mediante golpes o impactos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Patillas 

 - Clavos de impacto 

 - Clavos de acero 

 - Clavos de cobre 

- Clavos de acero galvanizado 

 - Tachuelas de acero 

 Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un e xtremo y con una cabeza en el otro. 

Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana. 
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Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados 

para unir los marcos a las paredes. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. 

Serán rectos, con la punta afilada y regular. 

Los clavos de acero cumplirán las determinaciones d e las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 

Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinui dades, exfoliaciones, estará exento de 

manchas y no presentará imperfecciones superficiale s. 

Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 

 Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5% 

 Tolerancias de los clavos y tachuelas: 

- Longitud:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Empaquetados. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas. 

CLAVOS Y TACHUELAS: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 
 
 
B0B - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 
B0B3 - MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34254. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Acero para armaduras pasivas de elementos de hormig ón. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 Los productos de acero para armaduras pasivas no t endrán defectos superficiales ni fisuras. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, ac eite, pintura, polvo o cualquier otra 

materia perjudicial. 

 Los alambres lisos solo pueden emplearse como elem entos de conexión de armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía.  
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 Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas d e corrugas transversales, uniformemente 

distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro  de cada fila, las corrugas estarán 

uniformemente espaciadas  

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores esp ecificados en la tabla 6 de la UNE-EN 

10080. 

     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 

     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en  unidades enteras de mm 

 - Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumpl irá lo especificado en el apartado 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Masa por metro:  El valor nominal será el especif  icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en 

relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 

- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección  nominal 

- Aptitud al doblado:  

     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 

apreciarán roturas o fisuras 

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

apreciarán roturas o fisuras 

Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 100 80): 

- Tensión de adherencia: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

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

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensión última de adherencia: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composición química (% en masa): 

+-------------------------------------------------- -------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦  %máx. ¦  

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

+-------------------------------------------------- -------+ 

Ceq = Carbono equivalente 

Se puede superar el valor máximo para el Carbono en  un 0,03% en masa, si el valor del C arbono 

equivalente decrece en un 0,02% en masa. 

Las anteriores caracterí sticas se determinarán seg ún la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 

Alambres corrugados son los que cumplen los requisi tos establecidos por la UNE-EN 10080 para 

la fabricación de mallas electrosoldadas o armadura s básicas electrosoldadas en celosía. 

Alambres lisos son los que cumplen los requisitos e stablecidos por la UNE-EN 10080 para la 

fabricació n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Los diá metros nominales de los alambres corrugados  se ajustarán a la serie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

- Características mecánicas: 

     - B 500 T 

          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
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          - Carga unitaria de rotura  fs:  >= 550 N /mm2 

          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 

          - Relación f/fy:  >= 1,03 

Las anteriores caracterí sticas se determinarán seg ún la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada por la disposición de barras corru gadas o alambres corrugados, longitudinales 

y transversales, de diámetro nominal igual o difere nte, que se cruzan entres sí  

perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están  unidos mediante soldadura eléctrica, 

realizada en una instalación industrial ajena a la obra. 

La composición de la malla puede ser barras corruga das o alambres corrugados, pero no la 

mezcla de ambos. 

 Los componentes de un panel pueden ser elementos s imples o pareados. 

El producto se designará según lo especificado en e l apartado  5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripción de la forma 

- Referencia a la norma EN 

- Dimensiones nominales: Dimensiones de los compone ntes, dimensiones del panel, separación 

entre elementos y sobrelargos 

- Clases técnicas de los aceros 

 Los componentes de la malla cumplirán las especifi caciones que les son aplicables según sean 

barras o alambres. 

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o 

de uno de los elementos pareados, en mallas dobles)  

- Diámetros relativos de los elementos: 

     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal,  dmáx: diámetro nominal de la armadura más 

gruesa) 

     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1 ,25 ds 

(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt:  diámetro nominal de las armaduras 

pareadas) 

- Separació n entre armaduras longitudinales y tran sversales:  <= 50 mm 

- Sobrelargos (prolongación de las barras transvers ales más allá de la última barra 

longitudinal):   25 mm 

Tolerancias: 

- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor d e ambas) 

- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la  mayor de ambas) 

Las anteriores caracterí sticas se determinarán seg ún la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegi dos de la lluvia, de la humedad del suelo y 

de la eventual agresividad del ambiente. 

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

Antes de su utilización y en especial despué s de p eriodos largos de almacenamiento en la 

obra, se debe inspeccionar la superficie para compr obar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Tendrá  grabadas, una marca que identifique el país  de origen y la fábrica y otra que 

identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 

10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m. 

Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de  suministro que como mí nimo debe contener 

la siguiente información: 

- Identificación del suministrador 

- Número de identificación de la certificación de h omologación de adherencia (apartado 32.2 

EHE-08) 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Nombre de la fábrica 

- Fecha de entrega y nombre del peticionario 

- Cantidad de acero suministrado clasificado por di ámetros y tipos de acero 

- Diámetros suministrados 

- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de suministro: barra o rollo 

- Identificación del lugar de suministro 

- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080 

- Clase técnica según lo especificado en el apartad o 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicación, en su caso, de procedimientos especia les de soldadura 

El fabricante facilitará un Certificado de ensayo q ue garantice el cumplimiento de las 

caracterí sticas anteriores, donde se incluirá la s iguiente información: 

- Identificación del laboratorio 

- Fecha de emisión del certificado 

- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 

- Certificado del ensayo de doblado simple 

- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo S D 

- Certificado del ensayo de deformación alternativa  en aceros tipo SD 

- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las 

características de adherencia mediante el ensayo de  la viga: 

     - Marca comercial del acero 

     - Forma de suministro: barra o rollo 

     - Límites admisibles de variación de las carac terísticas geométricas de los resaltos 

En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 

- Certificado del ensayo de despegue de nudos 

- Certificado de calificación del personal que real iza la soldadura no resistente 

- Certificado de homologación de soldadores y del p roceso de soldadura 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Para cada partida de suministro que llegue a la o bra: 
     - Recepción del certificado de garantía del fa bricante, firmado por persona física, según 
artículo 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspección visual del material y observación  de las marcas de identificación. 
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprob ará  su conformidad mediante la 
verificación documental de que los valores declarad os en los documentos del marcaje permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones con templadas en el proyecto y en el artículo 
32 de la EHE-08. 
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  Mientras no esté vigente el marcaje CE para acero s corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, serán conformes a l a EHE-08 y a la UNE-EN 10080. La 
demostración de esta conformidad se podrá efectuar mediante: 
     - La posesión de un distintivo de calidad ofic ialment e reconocido, conforme al anexo 19 
de la EHE-08 
     - La realizació n de ensayos de comprobación d urante la recepción. Se hará en función de 
la cantidad de acero suministrado 
          - Suministro < 300 t:  
            Se dividirá el suministro en lotes de c omo máximo 40 t que sean del mismo 
suministrador, fabricante, designación, serie, y se  tomará n 2 probetas donde se realizarán 
los siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equival ente 
               - Comprobación de las característica s geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o al ternativamente, el de doblado simple 
            Además, se comprobará como mínimo en un a probeta de cada diámetro, el tipo de 
acero utilizado y su fabricante, el límite elá stic o, la carga de ruptura, el alargamiento de 
ruptura y el alargamiento bajo carga máxima. 
          - Suministro>= 300 t: 
            Se tomarán 4 probetas para la comprobac ión de las características mecánicas del 
caso anterior. 
            Alternativamente, el suministrador podr á optar por facilitar un certificado de 
trazabilidad, firmado por persona fí sica, donde se  declaren los fabricantes y las coladas de 
cada suministro. Además, facilitará una copia del c ertificado del control de producción del 
fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y quí micos de cada 
colada. En este caso se efectuarán ensayos de contr aste, trazabilidad, colada, mediante la 
determinación de las características quí micas sobr e 1 de cada cuatro lotes, realizando como 
mínimo 5 ensayos. 
            La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al 
certificado de control de producción para ser acept ada:  
               %Censayo = % ±0,03 
               %Ceq ensayo = %Ceq certificado:  ±0, 03  
               %Pensayo = %Pcertificado:  ±0,008 
               %Sensayo = %Scertificado:  ±0,008 
               %Nensayo = %Ncertificado:  ±0,002 
            Una vez comprobada la trazabilidad de l a colada, se hará la división en lotes de 
como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán  2 probetas sobre las que se hará n los 
siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equival ente 
               - Comprobación de las característica s geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o al ternativamente, el de doblado simple 
               - Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre 
ellos y el alargamiento de rotura 
     - En el caso de estructuras sometidas a fatiga , el comportamiento de l acero se podrá 
demostrar mediante la presentación de un informe de  ensayos, de cómo máximo un año de 
antigüedad, que cumpla con el artículo 38.10, y rea lizado en un laboratorio acreditado. 
     - En el caso de estructuras situadas en zona s ísmica, el comportami ento del acero se 
podrá demostrar mediante la presentación de un info rme de ensayos, de cómo máximo un año de 
antigüedad, que cumpla con el artículo 32º, y reali zado en un laboratorio acreditado. 
- Comprobaciones experimentales de las armaduras el aboradas durante el suministro o su 
fabricación en obra: 
  El control experimental de las armaduras elaborad as comprenderá  la comprobación de las 
características mecánicas, las de adherencia, sus d imensiones geométricas, así como las 
características en caso de realizar soldadura resis tente. 
  En caso de disponer de un distintivo de calidad o ficialmente reconocido, la DF podrá eximir 
la realización de las comprobaciones experimentales . 
     - Se definirá como lote de control experimenta l cuando se cumpla: 
     - Peso del lote <= 30 t 
     - Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en remesas 
consecutivas desde la misma instalación de ferralla . 
     - Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes 
     - Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto. 
  Los ensayos para realizar el control, se realizar án en laboratorios autorizados. 
- Comprobació n de la conformidad de las caracterís ticas mecánicas: 
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     - Armaduras fabricadas sin procesos de soldadu ra: se realizará el ensayo a tracción sobre 
2 probetas para cada muestra correspondiente a un d iámetro de cada serie. Si el acero estuvier 
a en posesión de un distintivo de calidad oficialme nte reconocido, la DF podrá realizar los 
ensayos sobre una única probeta. En el caso que no se hayan utilizado procesos de enderezado, 
se podrá eximir la realización de estos ensayos.  
     - Armaduras fabricadas en procesos de soldadur a: se tomarán 4 muestras por lote, 
correspondientes a las combinaciones de diámetros m ás representativas del proceso de 
soldadura, realizá ndose: ensayos de tracción sobre  2 probetas de los diámetros más pequeños 
de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el d e doblado desdoblado, sobre 2 probetas de 
los diámetros más grandes. Si el acero estuviese en  posesió n de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los e nsayos sobre una única probeta. 
- Comprobación de la conformidad de las caracterí s ticas de adherencia:  
  Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno  de los diámetros que formen parte del lote 
de acero enderezado y se determinarán las caracterí sticas geométricas. En caso de que el  
acero disponga de un certificado de las característ icas de adherencia según el anexo C de la 
UNE EN 10080, sólo se determinará  la altura del co rrugado. 
- Comprobació n de la conformidad de las caracterís ticas geométricas:  
  Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una i nspección para determinar la 
correspondencia de los diámetros de las armaduras y  el tipo de acero entre lo indicado en el 
proyecto y la  hoja de suministro. Además se revisa rá que la alineación de sus elementos 
rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten desviaciones observables a simple 
vista en los tramos rectos, y que los diá metros de  doblado y las desviaciones geométricas 
respeto a las formas de despiece del proyecto sean conformes a las tolerancias establecidas en 
el mismo, o conformes al anexo 11 de la EHE-08. 
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura r esistente:  
  Si se utiliza una soldadura resistente para la el aboración del armado en fábrica, la DF 
pedirá las evidencias documentales de que el proces o está en posesión de un distintivo de 
calidad  oficialmente reconocido. Si la elaboración  del armado se hace en la obra, la DF 
permitirá la realización de la soldadura resistente  solo en el caso que se haga un control de 
ejecución intenso. 
  Además, la DF dispondrá la realización de una ser ie de comprobaciones experimentales de la 
conformidad del proceso, en función del tipo de sol dadura, de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
La toma de muestra se realizará siguiendo las indic aciones de la DF, conforme a la norma UNE 
36-092 y a la EHE-08. El control planteado se reali zará antes de empezar el hormigonado de las 
estructuras, en el caso de material sin marca de ca lidad, o antes de la puesta en servicio  en 
el caso de que disponga de dicha marca de calidad d el producto. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se aceptará el lote s iempre que, en el caso del en derezado, las características mecá nicas de 
la armadura presenten resultados conformes a los má rgenes definidos en la EHE-08 (art. 32.2). 
En el caso de otros procesos, se aceptará el lote c uando los ensayos de tracció n y doblado 
cumplan con las especificaciones establecidas. 
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras del 
mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimi ento de  alguna especificación, se 
rechazará el lote. 
En el caso del acero suministrado en barra y respec to a las características de adherencia, se 
aceptará el lot e si se cumplen las especificacione s definidas en el art. 32.2 de la EHE-08. 
En caso contrari o se volverá hacer una toma de mue stras del mismo lote, y si se volviera a 
dar un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote entero. 
La DF rechazará las armaduras que presenten un grad o de oxidación excesivo que pueda afectar a 
sus condiciones de adherencia. Se considerará oxida ción excesiva cuando mediante un cepillado 
con púas metálicas, se determine una perdida d e pe so de la barra probeta superior al 1%. Se 
comprobará que un vez eliminado el oxido, la altura  de la corruga cumpla con los límites 
establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08. 
En caso de producirse un incumplimiento en las cara cterísticas geométricas, se rechazará la 
armadura que presente defectos, y se procederá  al repaso de toda la remesa. Si las 
comprobaciones resultan satisfactorias se aceptará la remesa, previa su stitución de la 
armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazar á toda la remesa. 
 
 
B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
B0D2 - TABLONES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tablón de madera procedente de troncos sanos de fib ras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las a ristas vivas. 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sie rra, a escuadra. 

Conservará sus características para el número de us os previstos. 

No presentará signos de putrefacción, carcoma, hong os, nudos muertos, astillas, gemas ni 

decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por d esecación que no afecten las 

características de la madera. 

Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 < = P <= 6 kN/m3 

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

 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533 ) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficiente de elasticidad: 

- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 

Dureza (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 1 0 N/mm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2 ,5 N/mm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Tolerancias: 

- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 

- Ancho nominal:  ± 2 mm 

 - Espesor: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Clase   │    Espesor nominal (mm)     │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerancia (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Flecha:  ± 5 mm/m 

 - Torsión:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones. 
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Almacenamiento: De manera que no se deformen y en l ugares secos y ventilados, sin contacto 

directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
B0D6 - PUNTALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntala mientos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Puntal redondo de madera 

 - Puntal metálico telescópico 

 PUNTALES DE MADERA: 

Puntal de madera procedente de troncos sanos de fib ras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sie rra, a escuadra. 

No presentará signos de putrefacción, carcoma, hong os, nudos muertos, astillas, gemas ni 

decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por d esecación que no afecten las 

características de la madera. 

No presentará más desperfectos que los debidos al n úmero máximo de usos. 

Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 < = P <= 6 kN/m3 

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

 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533 ) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficiente de elasticidad: 

- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 

Dureza (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 1 0 N/mm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2 ,5 N/mm2 

Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Tolerancias: 

- Diámetro:  ± 2 mm 

 - Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 

- Flecha:  ± 5 mm/m 
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 PUNTAL METALICO: 

Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijac ión de su altura. 

La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pl etina plana y con agujeros para poderlo 

clavar si es preciso. 

Conservará sus características para el número de us os previstos. 

Resistencia mínima a la compresión en función de la  altura de montaje: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              │         Longitud del puntal                 │ 
│Altura montaje │─────────────────────────────────────────────│ 
│              │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│──────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│       2 m    │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│     2,5 m    │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│       3 m    │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│     3,5 m    │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│     4,0 m    │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│     4,5 m    │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│       5 m    │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en l ugares secos y ventilados, sin contacto 

directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
B0D8 - PANELES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81450. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Plafón de acero para encofrado de hormigones, con u na cara lisa y la otra con rigidizadores 

para evitar deformaciones. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones en tre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los ri gidizadores y los elementos de conexión que 

sean precisos. No  presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 

posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estan ca para no permitir la pérdida apreciable 

de pasta por las juntas. 

Tolerancias: 

- Planeidad:  ± 3 mm/m,  <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la inte mperie y sin contacto directo con el suelo, 

de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
B0DZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUN TALAMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP400,B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de 

los espacios de trabajo en los andamios y los encof rados.  

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Tensores para encofrados de madera 

- Grapas para encofrados metálicos 

- Flejes de acero laminado en frío con perforacione s, para el montaje de encofrados metálicos 

- Desencofrantes 

- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de 

casetones recuperables 

- Andamios metálicos 

- Elementos auxiliares para plafones metálicos 

- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc. 

- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para con fección de entramados, barandillas, 

soportes, etc. 

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para pr otección de zanjas, pozos, etc. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Todos los elementos serán compatibles con el sistem a de montaje que utilice el encofrado o 

apuntalamiento y no disminuirán sus características  ni su capacidad portante. 

Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente pa ra garantizar el cumplimiento de las 

tolerancias dimensionales y para resistir, sin asie ntos ni deformaciones perjudiciales, las 

acciones que se puedan producir sobre estos como co nsecuencia  del proceso de hormigonado y, 

especialmente, por las presiones del hormigón fresc o o de los métodos de compactación 

utilizados. 

Estas condiciones se deben mantener hasta que el ho rmigón haya adquirido la resistencia 

suficiente para soportar las tensiones a las que se rá  sometido durante el desencofrado o 

desenmoldado. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a  estar en contacto con el hormigón, excepto 

cuando se facilite a la DF certificado em itido por  una entidad de control, conforme los 

paneles han recibido tratamiento superficial que ev ite la reacción con los álcalis del cemento 

TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS: 

No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrim iento en la superficie. 

No tendrán defectos internos o externos que perjudi quen su correcta utilización. 

FLEJE: 
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Será de sección constante y uniforme. 

Ancho:  >= 10 mm 

 Espesor:  >= 0,7 mm 

 Diámetro de las perforaciones:  Aprox. 15 mm 

 Separación de las perforaciones:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANTE: 

Barniz antiadherente formado por siliconas o prepar ado de aceites solubles en agua o grasa 

diluida. 

No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos. 

Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofr ado, sin alterar el aspecto posterior del 

hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos . 

No debe impedir la construcción de juntas de hormig onado, en especial cuando se trate de 

elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria. 

No alterará las propiedades del hormigón con el que  esté en contacto, ni la de las armad uras 

o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudi ciales en el medioambiente  

Se ha de facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del producto y 

sus posibles efectos sobre el hormigón, antes su ap licación  

CONJUNTO DE PERFILES METALICOS: 

Conjunto formado por elementos resistentes que conf orman el entramado base de un encofrado 

para techos. 

Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adec uadas a las cargas que soportarán y sin más 

desperfectos que los debidos a los usos adecuados.  

Los perfiles estarán protegidos con una capa de imp rimación antioxidante. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 

posición. 

La conexión entre el conjunto de perfiles y la supe rficie encofrante será suficientemente 

estanca para no permitir la pérdida apreciable de p asta por las juntas. 

Tolerancias: 

- Rectitud de los perfiles:  ± 0,25% de la longitud  

 - Torsión de los perfiles:  ± 2 mm/m 

 ANDAMIOS: 

Estará constituido por un conjunto de perfiles huec os de acero de alta resistencia. 

Incluirá todos los accesorios necesarios para asegu rar su estabilidad e indeformabilidad. 

Todos los elementos que formen el andamio estarán p rotegidos por una capa de imprimación 

antioxidante. 

Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la inte mperie y sin contacto directo con el suelo, 

de manera que no se alteren sus condiciones. 

DESENCOFRANTE: 

Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
B0F1 - LADRILLOS CERÁMICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilerí a  (fachadas vistas o revestidas, estructuras 

portantes y no portantes, muros y divisorias interi ores, para su uso en edificación e 

ingeniería civil) 

Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igua l a 1000 kg/m3, para uso en fábricas 
revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fáb ricas revestidas y con una densidad 
aparente mayor de 1000 kg/m3 
Según el nivel de confian za de las piezas en relac ión con la resistencia a la compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia  a compresión declarada con probabilidad de 
no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II:  piezas que no cumplen el  nivel de confianza especificado en la 
categoría I. 
En funció n del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las piezas presentará n regularidad de dimensiones y de forma. 

No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desp ortillamientos de aristas. 

Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manch as, quemaduras, etc. y la uniformidad de 

color en el ladrillo y en el conjunto de las remesa s cumplirá  las condiciones subjetivas 

requeridas por la DF. 

La disposició n de los huecos será tal que evite ri esgos de aparición de fisuras en 

tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo  o colocación. 

Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente  cocido si se aprecia un sonido agudo al 

ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará  las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: 
largo, ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco :  <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el e spesor total): 
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20% 

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en e lementos con requisitos estructurales: 
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- Resistencia media  a la compresión (UNE-EN 772-1) :  >= 5 N/mm2,  >= valor declarado por el 

fabricante, con indicación de categoría I o II 

- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado p or el fabricant e 

- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarado por el fabricante, 

con indicación de su categoría 

Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en e lementos con exigencias ante el fuego: 

- Clase de reacción al fuego: exigencia en funció n  del contenido en masa o volumen, de 

materiales orgánicos distribuidos de forma homogéne a: 

     - Piezas con  <= 1,0%:  A1 

     - Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en el ementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  < = valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volu men, superficie, espesor de los tabiquillos 
(UNE-EN 772-3) 

- Densidad absoluta  (UNE-EN 772-13):   

- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El va lor declarado por el fabricante estará 

dentro de los siguientes límites en función de la c ategoría: 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviación declarada por el fabrican te en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1: 

- Propiedades té rmicas (UNE-EN 1745) 

 - Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 

Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo 

sobre agua en ebullición y posterior desecació n a una temperatura de 105°C) en más de un 10% 

si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de ca ra vista, ni provocarán más desconchados de 

los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo m ínimo de 24 h. 

PIEZAS LD: 

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

Características esenciales:  

-  Para uso en cara vista o con protección de morte ro de capa fina: 

     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 

Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en e lementos con requisitos estructurales: 

-  Para piezas perforadas horizontalmente con una d imensión >= 400 mm y tabiquillos exteriores 

< a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 

     - Expansión por humedad  (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de morter o de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificad os en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en el ementos con exigencias acústicas: 

- Densidad  aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m 3 

PIEZAS HD: 

Las características siguientes cumplirán con los va lores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro de l límite de tolerancia indicado, en su 

caso. 

Características esenciales:  

- Durabilidad  (resistencia hielo/deshielo):  Indic ación de la categoría en función del grado 

de exposición  

Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en e lementos con requisitos estructurales: 

- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de morter o de capa fina: 
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     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificad os en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en el ementos con exigencias acústicas: 

- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Características esenciales en piezas para uso  en c ara vista o en barreras anticapilaridad: 

- Absorció n de agua:  <= valor declarado por el fa bricante 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) 

Características complementarias: 

- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= v alor declarado por el fabricante 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no tot almente hermé tica. 

Almacenamiento: De manera que no se rompan o despor tillen. No estarán en contacto con tierras 

que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características 

(cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un 

edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo,  los valores para las propiedades hídricas 

siguientes, según lo especificado en el apartado 4. 1 del DB HS 1: 

- Absorción de agua por capilaridad 

- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m 2.min) 

- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión t otal (% o g/m3) 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para muros, pilares y particiones (pie zas Categoría I*). * Piezas con una 

resistencia a compresión declarada con una probabil idad de error inferior o igual al 5%. Se 

puede determinar con el valor medio o con el valor característico:   

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

Producción en Fábrica  

 - Productos para muros, pilares y particiones (pie zas Categoría II**). ** Piezas con una 

resistencia a compresión declarada con una probabil idad de error superior al 5%. Se puede 

determinar con el valor medio o con el valor caract erístico:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán  los siguientes datos: 
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
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- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los R eales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo no rmalizado del marcado CE se acompañará de 
la siguiente información: 
      - Numero de identificación del organismo noti ficado (sólo para el sistema 2+) 
     - Marca del fabricante y lugar de origen 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha imp reso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del co ntrol de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 771-1 
     - Descripción de producto: nombre genérico, ma terial, dimensiones y uso al que va 
destinado. 
     - Información de las características esenciale s según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- El control de recepción  de material verificará q ue las características de los materiales 
son coincidentes con lo establecido en el proyecto y pliego de condiciones (CTE Parte 1. 
Art.7.2). Este control se divide en tres puntos bás icos : 
     - Control de documentación: documentos de orig en (hoja  de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante (firmado por  persona física) y los documentos de 
conformidad o autorizaciones administrativas exigid as, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE cuando sea  pertinent e. 
     - Control mediante distintivos de calidad y av aluaciones de idoneidad: distintivos de 
calidad que aseguren el cumplimiento de las caracte rísticas técnicas y las avaluaciones 
técnicas de idoneidad de cumplimiento con CTE. 

     - Control de recepció n mediante ensayos: En c aso que disponga de la Marca AENOR, u otra 

legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá  prescindir de los ensayos de control de 

recepción. La DF solicitará en este  caso, los resu ltados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido, segú n control de producción e stablecido en la marca de calidad de 

producto. 

-  En elemento estructural incluir la verificación:  
     - Control de recepción mediante ensayos:  En c aso de que el acero disponga de la Marca 
AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de l a UE, se podrá  prescindir de los ensayos 
de control de recepción. La DF solicitará en este c aso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido, según cont rol de producció n establecido por la marca 
de calidad de producto. 
- Se pedirán al contratista los certificados del fa bricante que garanticen el cumplimi ento 
del pl iego de condiciones técnicas. 
- Antes de empezar l a obra , si varia el suministr o, y cada 45000 unidades que llegue n a la 
obra se  harán los s iguientes ensayos de calidad: 
     - Absorción de agua (3 ladrillos) (UNE 67027) 
     - Eflorescencia (5 ladrillos cerámicos + 1 lad rillo de contraste) (UNE 67029) 

     - Resistencia a la helada (10 ladrillos) (UNE 67028) 
     - Resistencia a la compresión (10 ladrillos) (  UNE EN 772-1) 

     - Succión (3 ladrillos) (UNE EN 772-11) 

     - Masa (6 ladrillos) 

-  En elemento estructural incluir la verificación:  

     - Masa:  6 piezas  

     - Resistencia a compresión (UNE-EN 772-1):  6 piezas 

     - Eflorescencia (UNE 67029):  5 piezas 

     - Succión (UNE-EN 772-11):  3 piezas 

     - Absorción de agua (UNE 67027):  3 piezas  

     - Heladicidad (UNE 67028):  10 piezas 

     - Sobre 6 piezas se harán las siguientes compr obaciones geométricas, según UNE 67030: 

          - Tolerancia dimensional. 

          - Planeidad.  

          - Espesor mínimo de pared. 

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 

realizarán estos ensayos sobre el material recibido , a cargo del contratista. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF  y los crite rios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si en lo s plazos establecidos al empezar la obra n o se hace la entrega de los certificados de 
calidad del fabricante, se realizará una serie comp leta de ensayo s sobre el material recibido 
a cargo del Contratista. 
En general, los resulta dos de los ensayos sobre to das las piezas de las muestras han de 
cumplir las condiciones especificadas. 
En el caso de la resistencia a compresión, el valor  a comparar con la especificación se 
obtendrá con la fórmula:  Rck = Rc - 1,64 s, siendo : 
-  s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/ (n-1) 
- Rc:  Valor medio de las resistencias de las probe tas 
- Rci:  Valor de resistencia de cada probeta 
- n:  Número de probetas ensayadas  
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá , a cargo  del contratista, sobre el  doble 
número de muestras del mismo lote, aceptándose este , cuando los resultados obtenidos sean 
conformes a las especificaciones exigidas. 

-  En elemento estructural incluir la verificación:  

     - En el caso del ensayo de masa, se tomará  co mo resultado el valor medio de las 6 

determinaciones realizadas. 
 
 
B0G - PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
B0G1 - PIEDRAS NATURALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G19L04. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Losa de piedra natural para colocar en un revestimi ento (paredes, suelos, tableros, etc). 

Las piedras consideradas son: 

- Gres 

- Caliza 

- Granítica 

Los acabados superficiales considerados son: 

- Serrada y sin pulir 

- Abujardada 

- Pulida 

- Pulida y abrillantada 

- Apomazada 

- Flameada 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Será de constitución homogénea, de grano uniforme y  carecerá de grietas, pelos, coqueras o 

cavidades procedentes de restos orgánicos. 

No presentará nódulos o riñones que puedan dificult ar su labra. 

Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza. 

La losa tendrá un color y una textura uniformes en toda su superficie. 

Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin can tos desportillados. Las caras serán planas. 

Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas 

vivas. 

Presentará buenas condiciones de adherencia para lo s morteros. 

Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 

Las dimensiones de la pieza se darán en milímetros y con el siguiente orden:  longitud (l), 

anchura ( b) y  espesor (d). 

Los acabados superficiales se deben extender unifor memente hasta las aristas de la pieza.  
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En los acabados superficiales donde se utilicen alg ún material de relleno de agujeros, 

discontinuidades y grietas será  necesario indicar el tipo de tratamiento y naturaleza de los 

materiales añadidos. 

El subministrador aportará  la muestra de referenci a, de acuerdo con la norma UNE-EN 12058 y/o 

UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341. 

Peso específico (UNE_EN 1936): 

- Piedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Piedra calcárea:  >= 20 kN/m3 

- Piedra granítica:  >= 25 kN/m3 

PIEDRA DE GRES: 

Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de  origen sedimentario, constituida por arena 

de cuarzo y materiales aglomerantes diversos. 

No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo. 

PIEDRA CALIZA: 

Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cris talina de origen sedimentario constituida 

básicamente por carbonato cálcico. 

Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla. 

PIEDRA GRANITICA: 

Losa de piedra natural granítica obtenida de roca c ristalina de origen eruptivo constituida 

básicamente por cuarzo, feldespato y mica. 

No tendrá síntomas de descomposición en sus feldesp atos característicos. 

BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR  DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 

1341: 
La anchura nominal será superior a 150 mm. 

     - Dimensiones (excepto si la piedra se suminis tra en tamaños aleatorios) 

     - Tratamiento químico superficial 
Les características siguientes han de cumplir con l os valores declarados por el fabricante, 
con sus ensayos según la norma correspondiente, den tro del límite  de tolerancia indicado, en 
su caso: 

Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UN E-EN 12371 

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F= <20 kN) : Cumplirá las normas UNE-EN 12372 

y UNE-EN 12372/AC 

Resistencia a la abrasión: Cumplirá la norma UNE-EN  1341. 

Resistencia al deslizamiento:  Cumplirá la norma UN E-EN 1341. 

Absorción de agua a la presión atmosférica:  Cumpli rá la norma UNE-EN 13755 

Tolerancias: 

- Desviación de las dimensiones en planta respecto las nominales: 

     - Clase 1 (marcado P1): 

          - Baldosas de bordes cortados con dimensi ón nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

          - Baldosas de bordes cortados con dimensi ón nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm 

     - Clase 2 (marcado P2): 

          - Baldosas de bordes cortados con dimensi ón nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

          - Baldosas de bordes cortados con dimensi ón nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm 

- Diferencia máxima entre la longitud  de dos diago nales:  

     - Clase 1 (marcado D1): 

         - Longitud < 700 mm  : 6 mm 

         - Longitud => 700 mm  : 8 mm 

      - Clase 2 (marcado D2): 

          - Longitud < 700 mm  : 3 mm 

          - Longitud => 700 mm  : 6 mm 

- Desviación de la medida del espesor respecto al e spesor nominal: 

     - Clase 0 (marcado T0):  Ningún requisito para  la medida del espesor 

     - Clase 1 (marcado T1): 
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          - Espesor =< 30 mm:  ± 3 mm 

          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 4 mm 

          - > 60 mm de espesor:  ± 5 mm 

     - Clase 2 (marcado T2): 

          - Espesor =< 30 mm:  ± 10% 

          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 3 mm 

          - > 60 mm de espesor:  ± 4 mm 

- Desviación de la planeidad a lo largo de las aris tas (baldosas texturadas): 

     - Borde recto más largo > 0,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 

          - Cara de textura gruesa:  ± 3 mm 

     - Borde recto más largo > 1 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 

         - Cara de textura gruesa:  ± 4 mm 

     - Borde recto más largo > 1,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 

          - Cara de textura gruesa:  ± 6 mm 

BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON NORMATIVAS UNE-EN 12058 I UNE-

EN 12057  

Las plaquetas son las piezas que tienen un espesor inferior a 12mm. 

Las características siguientes han de cumplir con l os valores declarados por el fabricante, 

con sus ensayos según la norma correspondiente, den tro del límite de tolerancia indicado, en 

su caso: 

- Resistencia a la flexión: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372 

- Resistencia a la adherencia: Ha de cumplir la nor ma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorción del agua a la presión atmosférica: Ha d e cumplir la norma UNE-EN 13755 

- Reacción al fuego: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorción a el agua po capilaridad:  Ha de cumpli r la norma UNE-EN 1925 

- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cump lir la norma UNE-EN 1936 

- Resistencia al heladicidad :  Ha de cumplir la no rma UNE-EN 12371 

- Resistencia al choque térmico: Ha de cumplir la n orma UNE-EN 14066 

- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524 

- Resistencia a la abrasión (excepto en caso de pie zas para zócalos y contrahuellas ):  Ha de 

cumplir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistencia al deslizamiento: Ha de cu mplir la n orma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactibilidad: (excepto en caso de piezas para zóc alos y contrahuellas): Ha de cumplir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Tolerancias: 

 Tolerancias para piezas de espesor > 12 mm 

- Espesor nominal E en mm: 

     - 12 <E<=15: ±1,5 mm 

     - 15 <E<=30: ±10% 

     - 30 <E<=80: ±3 mm 

     - E >80 : ±5 mm 

     - En el caso de caras exfoliadas/rotas de form a natural los valores anteriores no son 

válidos y el fabricante declarará las tolerancias p ara el espesor.  

- Planeidad :  <=2% de la longitud de las baldosas y <=3 mm 

      En el caso de caras exfoliadas de forma natur al el fabricante declarará les tolerancias. 

- Longitud y anchura:  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Longitud o anchura nominal en mm.      │   <600   │  >=600   │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 
│  Espesor de aristas biseladas <= 50 mm  │   ±1mm   │   ±1,5mm  │ 
│  Espesor de aristas biseladas > 50mm    │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Tolerancias para piezas con espesor <=12mm  (plaque tas) 

- Longitud y anchura:  ±1mm 

- Espesor:  ±1,5mm 

- Planicidad: 0,15% 

- Escuadrado: 0,15% 

PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469: 
Les características siguientes han de cumplir con l os valores declarados por el fabricante, 
con sus ensayos según la norma correspondiente, den tro del límite  de tolerancia indicado, en 
su caso: 

- Resistencia a la flexió n:  Ha de cumplir la norm a UNE-EN 12372 

- Carga de rotura del anclaje: Ha de cumplir norma UNE-EN 13364 

- Absorción del agua a la presión atmosférica:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755 

- Reacción al fuego:  Ha de cumplir la norma UNE-EN  1469 

- Absorción a el agua por capilaridad :  Ha de cump lir la norma UNE-EN 1925 

- Densidad aparente o porosidad abierta:  Ha de cum plir la norma UNE-EN 1936 

- Resistencia a la heladicidad:  Ha de cumplir la n orma UNE-EN 12371 

- Resistencia al choque térmico:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilidad al vapor de agua:  Ha de cumplir la  norma UNE-EN 12524 

Tolerancias: 

- Espesor nominal E en mm  

     -12<E<=30     10% 

     -30<E<=80     ±3 mm 

     -E>80      ±5 mm 

     - En el caso de caras con grietas o huecos nat urales, los valores anteriores no son 

aplicables y el fabricante declarará les tolerancia s de espesor. 

- Planicidad :  <=2% de la longitud de la baldosa y  <=3mm 

      En el caso de caras exfoliadas de forma natur al el fabricante declarará les tolerancias. 

- Longitud y anchura:  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐  
│  Longitud o anchura nominal en mm.      │   <600   │  >=600   │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 
│  Espesor de aristas biseladas <= 50 mm  │    ±1mm   │  ±1,5mm  │  
│  Espesor de aristas biseladas > 50mm    │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Localización de anclajes ( localización específic a, profundidad y diámetro de los anclajes 

del pasador): 

     - Localización del eje medido a lo largo de la  longitud o anchura de la baldosa:  ±2 mm 

     - Localización del eje medido a lo largo del e spesor:  ±1mm (medido des de la cara 

expuesta) 

     - Profundidad del hueco:  +3 / -1mm 

     - Diámetro del hueco +1 / -0,5mm 

     - Para a otras formas de fijación el fabricant e declarará las tolerancias especifica s. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 

Suministro: Las piezas deben ir protegidas durante el transporte. Si se emplean flejes metá 

licos en el embalaje, estos deben ser resistentes a  la corrosión. 

Las superficies pulidas se han de proteger con medi os adecuados. 
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAJE DE BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR: 

Almacenaje:  En lugares adecuados, sin la posibilid ad  de ser atacadas por agentes agresivos y 

de manera que no se rompan ni esportillen. 
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, ESCALERAS, PLAQUETAS O 
REVESTIMIENTO S MURALES: 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los im pactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para us o como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural  para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaq uetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Bald osas para pavimentos y escaleras. 

Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revest imientos murales. Requisitos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR (UNE-
EN 1341): 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para usos externos y acabado de calzad as, destinados a la pavimentación de zonas 

de circulación de peatones y vehículos, en exterior :   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

En el embalaje, o bien en el albarán de entrega deb erá constar la siguiente información como 

mínimo: 

- El nombre petrográfico de la piedra (de acuerdo c on la norma UNE-EN 12407) 

- El nombre comercial de la piedra 

- El nombre y dirección del proveedor 

- El nombre y la localización de la cantera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1341 

- Identificación del producto según la clasificació n de la norma UNE-EN 1341, y los valores 

declarados por el fabricante: 

- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo disp uesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símb olo normalizado CE se acompañará de la 

siguiente información: 

     - Nombre o marca de identificación y dirección  declarada del fabricante 

     - Las 2 últimas cifras del año de impresión de l marcado 

     - Referencia a la norma EN 1341 

     - El uso previsto y la descripción de la baldo sa 

En las baldosas destinadas a uso exterior en áreas de circulación de peatones y vehículos, 

incluyendo las zonas delimitadas para los transport es públicos, constará además: 

     - La resistencia a la flexión 

     - La resistencia al deslizamiento (si procede)  

     - La resistencia al derrape (si procede) 

     - Durabilidad 

     - Tratamiento superficial químico (si procede)  
CONDICIONE S DE MARCAJE Y  CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PAR A PAVIMENTOS, ESCALERAS 
I PLAQUETAS (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057): 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para acabado de pavimentos exteriores para zonas de uso peatonal y vehicular,  

 - Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte 

público de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o  materiales que no necesitan someterse a 
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ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a 

la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos,  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F.  *** Productos o materiales que no 

necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego ( por ejemplo productos o materiales de la 

clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus  modificaciones):   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre sustancias peligrosas, y para bóvedas suspend idas interiores o exteriores sometidos a 

requisitos de seguridad en uso (resistencia a la fl exión),  

 - Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte 

público de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. * * Productos o materiales para los que no 

existe una etapa claramente identificable en el pro ceso de producción que suponga una mejora 

en la clasificación de reacción al fuego (por ejemp lo la adición de retardadores de ignición o 

la limitación de material orgánico),  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales 

para los que no existe una etapa claramente identif icable en el proceso de producción que 

suponga una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de 

retardadores de ignición o la limitación de materia l orgánico):   

     - Sistema 3: Declaración de conformidad del fa bricante y Ensayo inicial de tipo  

En el embalaje y/o sobre la documentación  comercia l que acompaña el producto debe constar la 

siguiente información como a mínimo:   

- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 12058  y/ o UNE-EN 12057) 

- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la 

puesta en el mercado. 

- Dos últimos dígitos del año  en el que el marcado  se fijó  

- Clasificación del producto (nombre tradicional, f amilia petrográ fica, etc. de acuerdo con 

la norma UNE-EN 12440) y los usos finales 

- Características: 

      - Para baldosas en pavimentos y escaleras de uso interno: 

          - Reacción al fuego 

          - Resistencia a la flexión 

          - Resistencia al deslizamiento 

          - Tactilidad 

         - Densidad aparente 

     - Para baldosas en a pavimentos y escaleras de  uso externo: 

          - Resistencia a la flexión 

          - Resistencia al deslizamiento 

          - Tactilidad 

          - Resistencia a les heladas 

          - Resistencia al choque térmico 
 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES 
(UNE-EN 1469): 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos,  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F.  *** Productos o materiales que no 

necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego ( por ejemplo productos o materiales de la 

clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus  modificaciones):   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  
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 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre sustancias peligrosas, y para bóvedas suspend idas interiores o exteriores sometidos a 

requisitos de seguridad en uso (resistencia a la fl exión),  

 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación 

sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales 

para los que no existe una etapa claramente identif icable en el proceso de producción que 

suponga una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de 

retardadores de ignición o la limitación de materia l orgánico):   

     - Sistema 3: Declaración de conformidad del fa bricante y Ensayo inicial de tipo  

En el embalaje y/o en la documentación comercial qu e acompañ a el producto debe adjuntarse la 

siguiente información como mínimo:  

- Referencia ha esta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la 

puesta en el mercado. 

- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó 

- Clasificación del producto (nombre tradicional, f amilia petrográfica, etc. De acuerdo con 

norma UNE-EN 12440) y los usos finales 

- Características: 

      - Placas para uso interno: 

          - Reacción al fuego 

          - Resistencia a la flexión 

          - Resistencia al anclaje  

          - Permeabilidad al vapor de agua 

          - Densidad aparente 

     - Placas para uso exterior: 

          - Reacción al fuego 

          - Resistencia a la flexión 

          - Resistencia al anclaje 

          - Resistencia la heladicidad 

          - Permeabilidad al vapor de agua 

          - Resistencia al choque térmico 

          - Densidad aparente 

OPERACIONES DE CONTROL. REVESTIMIENTOS MURALES: 
Sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección  visual del material en cada suministr o. 
- El control de recepción  de material verificará q ue las características de los materiales 
son coincidentes con lo establecido en el proyecto y pliego de condiciones (CTE Parte 1. 
Art.7.2). Este control se divide en tres puntos bás icos : 
     - Control de documentación: documentos de orig en (hoja  de suministro y etiquetado), 
certificado de garantía del fabricante (firmado por  persona física) y los documentos de 
conformidad o autorizaciones administrativas exigid as, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE cuando sea  pertinent e. 
     - Control mediante distintivos de calidad y av aluaciones de idoneidad: distintivos de 
calidad que aseguren el cumplimiento de las caracte rísticas técnicas y las avaluaciones 
técnicas de idoneidad de cumplimiento con CTE. 

     - Control de recepció n mediante ensayos: En c aso que disponga de la Marca AENOR, u otra 

legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá  prescindir de los ensayos de control de 

recepción. La DF solicitará en este  caso, los resu ltados de los ensayos correspondientes al 

suministro recibido, segú n control de producción e stablecido en la marca de calidad de 

producto. 

- Antes de empezar la obra, si varia el suministro,  y para cada 500 m2 de placas que lleguen a 

la obra  se pedirán al contratista lo s certificado s del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, in cluyendo los resultados de los ensayos 

siguientes, realizados por un laboratorio acreditad o: 

- Peso específico UNE-EN 12372 

- Coeficiente de saturación 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

68 
  

- Absorción de agua UNE-EN 12372 

- Coeficiente de dilatación térmica 

- Módulo de elasticidad 

- Porosidad aparente 

- Dureza al rallado (Mohs): 

- Contenido de ión sulfato  

- Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista) 

- Heladicilidad  

- Resistencia a la flexión UNE-EN 12372 

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. 

- Control de características geométricas cada 500 m 2 según la norma UNE EN 13373 

     - Dimensiones 

     - Abarquillamientos 

     - Grueso 

     - Diferencia de longitud entre las aristas 

     - Ángulos 

     - Rectitud de aristas 

     - Planeidad 

Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra le galmente reconocida en un paí s de la UE, 

se podrá prescindir de la presentación de los ensay os de control de recepción. 

OPERACIONES DE CONTROL. PAVIMENTOS: 
- Inspección  visual del material en cada suministr o. 

- Antes de empezar la obra, si varia el suministro y cada 1600 m2 de superficie (unas 10000 

piezas), se pedirán al contratista los certificados  del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condicion es técnicas, i ncluyendo los resultados de los siguientes 

ensayos, realizados po r un laboratorio acreditado:  

     - Peso  específico. (UNE-EN 1936) 

     - Coeficiente de saturación. 

     - Absorción de agua, en volumen. (UNE-EN 1339)  

     - Coeficiente de dilatación térmica. 

     - Módulo de elasticidad 

     - Porosidad aparente 

     - Dureza al rayado (Mohs) 

     - Contenido de ion sulfato 

     - Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista) 

     - Heladicidad 

     - Resistencia a la flexión 

     - Comprobación de las características geométri cas sobre 10 piezas en cada suministro: 

          - Grosor 

          - Ángulos 

          - Planeidad 

          - Rectitud de aristas 

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 

realizarán estos ensayos sobre el material recibido , a cargo del contratista. 

Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra le galmente reconocida en un paí s de la UE, 

se podrá prescindir de la presentación de los ensay os de control de recepción. 

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

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. REVESTIMIENTOS MURALES: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no  se hace entrega de los certificados de 
calidad  del fabricante, se realizará una serie com pleta de ensayos a cargo del Contratista. 
Los resultados de los ensayos sobre todas las pieza s de las muestras cumplirán las condicion 
es especificadas. En caso de incumplimiento, se rep etirá el ensayo, a cargo del contratista, 
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sobre el  doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfact orios.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. PAVIMENTOS: 

No se admitirán materiales que no se presenten en b uen estado y acompañados del 

correspondiente certificado de calidad del fabrican te donde se garanticen las condiciones 

exigidas. 
Los resultados de los ensayos de identificación cum plirán las condiciones del pliego. En caso 
de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do  muestras más del mismo 
lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios. 

En caso de incumplimiento de una comprobación geomé trica, se repetirá el ensayo que no cumpla 

las especificaciones sobre un total de 10 piezas de l mismo lote. Sólo se aceptará  el lote, 

cuando los resultados obtenidos sobre las 10 piezas  resulten satisfactorios. 
 
 
B6 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
B6A - MATERIALES PARA ALAMBRADAS Y CERCAS LIGERAS 
B6A1 - CERRAMIENTOS CON MALLA METÁLICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A1LQA4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conjunto de perfiles y malla electrosoldada de acer o que forman el enrejado. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- De acero galvanizado 

 - De acero pintado 

 CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá una superficie lisa y uniforme. 

Estará exento de golpes, poros y otras deformacione s o defectos superficiales. 

La malla estará fijada al bastidor sin alabeos. 

La unión entre perfiles y la del bastidor con el má stil será por soldadura (por arco o por 

resistencia). Se admite la unión con tornillos auto rroscantes, siempre que el perfil lleve 

pliegues, hechos especialmente para alojar la rosca  del tornillo. 

Tolerancias: 

- Longitud de los perfiles:  ± 1 mm 

- Espesores:  ± 0,5 mm 

- Sección de los perfiles:  ± 2,5% 

 - Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 

 - Torsión de los perfiles:  ± 1°/m 

- Planeidad:  ± 1 mm/m 

- Ángulos:  ± 1 mm 

ENREJADO DE ACERO GALVANIZADO: 

Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión 

continua. 

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentará 

grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. 

Todas las soldaduras se tratarán con pintura de pol vo de zinc con resinas (galvanizado en 

frío). 

Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 

Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 34 5 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 98,5% 

 ENREJADO DE ACERO PINTADO: 

Estará protegido con una mano de pintura antioxidan te y dos de esmalte. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y 

planeidad. 

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de hume dad y de zonas donde pueda recibir 

impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 El fabricante acompañará el suministro del materia l con el correspondiente certificado de 

calidad donde se garantizan las condiciones exigida s en el pliego y como mínimo: 

     - Diámetro de los alambres y dimensione s de l a malla. 

     - Características mecánicas del alambre, según  UNE-EN 10218-1  

     - Composición química de la colada de acero. 

     - Comprobación de las condiciones de adherenci a del recubrimient o, según UNE-EN 10257-1 

     - Calidad del zinc y masa del recubrimiento UN E-EN ISO 1461  

     - Comprobación de la uniformidad del recubrimi ento UNE 7183  

Los ensayos que apoyan este certificado corresponde rán al lote de suministro y estar 

realizados por un laboratori o acreditado. 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Para cada subministro que llegue a la obra correspo ndiente en un mismo tipo de malla, el 
control será: 
- Inspecció n visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento, y 
recepció n del correspondiente certificado de calid ad donde se garant izan las 
especificaciones fijadas en el pliego de condicione s. En cas o de que el material disponga de 
la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los 
ensayos  de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al subministro recibido, según el control de producción establecido en la 
marca de calidad del producto. 

 - Siempre que cambie el suministrador y al menos e n una ocasión a lo largo de la obra, se 

realizarán los ensayos de comprobación de las carac terísticas mecá nicas del alambre. UNE-EN 

10218-1  
- Comprobación geométrica del diámetro del alambre y del paso de malla (5 determinaciones ). 
- Comprobación del galvanizado: si es necesario, en sayos de adherencia y masa del 
recubrimiento (métodos  no destructivos) (5 determi naciones). El acabado galvanizado seguirá 
las normas UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713,  y as í lo certificará el fabricante. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las instruccione s de la DF, y con los criterios de las 

normas UNE-EN 10223-1 (mallas electrosoldadas), UNE -EN 10223-5 (mallas anudadas), y UNE-EN 

10223-6 (mallas de simple torsión). 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán los materiales que no lleguen acomp añados del correspondiente certificado de 
garantía. 
Los ensayos de comprobación de características mecá nicas resultarán conforme a las condiciones 
especificadas. 
Si se observan irregularidades en las característic as geométricas o del recubrimiento, se 
rechazarán las piezas afectadas y se repetirá  el e nsayo sobre 10 nuevas muestras que 
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resultarán conformes a las especificaciones para ac eptar el suministro . En caso contrario, se 
intensificará el control hasta el 100% de los eleme ntos recibidos. 
 
 
B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
B96 - MATERIALES PARA BORDILLOS 
B965 - PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96512C0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma p rismática, maciza y con una secció n 

transversal adecuada a las superficies exteriores a  las que delimita. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de h ormigón 

- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipo s de hormigón en su estructura principal y 

en su capa superficial 

Se han considerado las formas siguientes: 

- Recto 

- Curvo 

- Recto con rigola 

- Para vados 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en  toda la superficie. 

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos  ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán planas y paralelas. 

Las aristas que definen la cara vista pueden ser bi seladas, redondeadas, curvas o 

achaflanadas. 

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 

La textura y el color no presentará n diferencias s ignificativas  respecto a cualquier muestra 

facilitada por el fabricante y aprobada por el comp rador. 

 En el caso de piezas bicapa, no existirá separació n entre las dos capas. 

En las piezas de color, puede estar coloreada la ca pa superficial o toda la pieza. 

La forma de expresión de las medidas será: Altura x  anchura. 

Espesor de la capa vista:  >= 4 mm 

Clases en funció n de la resistencia climática: 

- Clase 1 (marcado A):  sin medida del % de absorci ón de agua 

- Clase 2 (marcado B):  <= 6% de absorción de agua 

- Clase 3 (marcado D):  valor medio <= 1 kg/m2 de p érdida de masa después del ensayo hielo-

deshielo;  ningún valor unitario > 1,5 

Clases en función de la resistencia al desgaste por  abrasión: 

- Clase 1 (marcado F):  sin medida de esta caracter ística 

- Clase 3 (marcado H):  <= 23 mm 

- Clase 4 (marcado I):  <= 20 mm 

Clases en funció n de la resistencia a flexión: 

- Clase 1 (marcado S):  valor medio: >= 3,5 MPa;  v alor unitario: >= 2,8 MPa 

- Clase 2 (marcado T):  valor medio: >= 5,0 MPa;  v alor unitario: >= 4,0 MPa 

- Clase 3 (marcado U):  valor medio: >= 6,0 MPa;  v alor unitario: >= 4,8 MPa 

Las características dimensionales, físicas y mecáni cas cumplirán las especificaciones de la 

norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norm a. 

Tolerancias: 
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- Desviación de la longitud respecto de la longitud  nominal:  ± 1% al mm más cercano, >= 4 mm, 

<= 10 mm 

- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio : 

     - Caras vistas:  ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Otras partes:  ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviación máxima respecto de la planeidad y la r ectitud en las caras planas y bordes 

rectos: 

     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:   ± 1,5 mm 

     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:   ± 2 mm 

     - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:   ± 2,5 mm 

     - Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En el albarán de entrega, constará como mínimo la s iguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca  antes de la considerada como apta para el 
uso 
- Identificación de las clases en relación a la res istencia climática, la resistencia a la 
abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los  Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje cuando 
no sea reutilizado, constará la siguiente informaci ón: 
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de producción 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca  antes de la considerada como apta para el 
uso 
- Identificación de las clases en relación a la res istencia climática, la resistencia a la 
abrasión y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 
de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para usos internos incluyendo las prem isas de transporte público de Nivel o 

Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesit an someterse a ensayo de reacción al fuego 

(por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus 

modificaciones),  

 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se co nsidera que satisfacen los requisitos 

frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comis ión 2000/553/CE, modificada,  
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 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de 

peatones y de vehículos:   

     - Sistema 4: Declaración de conformidad del fa bricante  

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- En cada suministro, se realizará n los siguientes  controles: 
     - Inspección visual del material, identificaci ón de las marcas correspondientes (UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de c alidad del fabricante. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de las pie zas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340). 
- P ara cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, 
para realizar los siguientes ensayos: 
     - Resistencia a flexión (UNE-EN 1340). 
     - Absorción de agua (UNE-EN 1340). 
     - Resistencia a compresión de testimonios extr aídos de las piezas de bordillo (UNE-EN 
12390-3).  
En caso de que el material disponga de la Marca AEN OR, u otra legalmente reconocida en un país 
de la UE, se podrá  prescindir de los ensayos de co ntrol de recepción. La DF solicitará,  en 
este caso, los resultados de los ensayos correspond ientes al suministro recibido, según 
control de producción establecido en la marca de ca lidad del producto. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán al azar según las instrucci ones de la DF y los criterios de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán las piezas que no superen la inspec ción visual, que no estén correctamente 
identificadas o que no lleguen acompañadas del cert ificado de calidad del fabricante. 
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza  el control geométrico, cumplirán las 
especificaciones del pliego. En caso de incumplimie nto, se incrementará  el control, en primer 
lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si c ontinúan observándose irregularidades, 
hasta el 100% del suministro. 
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción  de agua, se cumplirán, en cada una de las 
3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las especificacion 
es. Si una serie no cumple este requisito, se podrá n realizar contraensayos sobre dos muestras 
más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lo te, aceptándose el conjunto si las dos 
resulta n conformes a lo especificado. 
 
 
B9C - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PAVIM ENTOS DE BALDOSAS DE ÁRIDO 
CONGLOMERADO CON RESINA 
B9CZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TER RAZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Materiales complementarios para la ejecución de pav imentos de terrazo. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Lechada blanca 

- Lechada de color 

- Soportes de mortero o de PVC 

- Piezas de soporte inferior o intermedia, o superi or, de mortero o de PVC 

LECHADA: 

Estará formada por la mezcla de cemento blanco, car gas minerales y aditivos orgánicos e 

inorgánicos, con la adición de agua en la proporció n especificada. 

Las lechadas de color tendrán pigmentos colorantes.  

Los aditivos no contendrán sustancias que puedan pe rjudicar las características de la mezcla 

una vez elaborada. 
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La lechada una vez aplicada resistirá los acabados superficiales que pueda recibir el 

pavimento. 

Será resistente al lavado y mantenimiento del mismo . 

PIEZA DE SOPORTE INFERIOR O INTERMEDIA: 

Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de  PVC, con encajes para montarlas 

superpuestas y conseguir distintas alturas. 

Las superficie no tendrá defectos que impidan el co rrecto ensamblaje y el buen asiento. 

Diámetro:  15 - 18 cm 

 Altura:  5 - 7 cm 

 Resistencia a la compresión:  >= 15 N/mm2 

PIEZA DE SOPORTE SUPERIOR: 

Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de  PVC con elementos superiores que faciliten 

la colocación de las baldosas del pavimento, con la s separaciones previstas. 

En la parte inferior tendrá los encajes que permita n montarla sobre la pieza inferior o 

intermedia. 

Las superficie no tendrá defectos que impidan el co rrecto ensamblaje y el buen asiento. 

Diámetro:  11 - 13 cm 

 Altura:  3 - 5 cm 

 Resistencia a la compresión:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

LECHADA: 

Suministro: Envasada. En el envase constará el nomb re del fabricante y el tipo de producto 

contenido. 

Almacenamiento: En su envase en lugares secos. 

SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE MORTERO: 

Suministro: Embaladas y protegidas para evitar desp ortillamientos. 

Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de golpes. 

SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE PVC: 

Suministro: Embaladas. 

Almacenamiento: En su envase. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
B9F - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PIEZAS PREFABRI CADAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9FA4481,B9FA2471,B9F1A007. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de u so exterior. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en  toda la superficie. 

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos  ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán planas y paralelas. 
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Las aristas que definen la cara vista serán biselad as o redondeadas. 

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 

La textura y el color no presentará n diferencias s ignificativas  respecto a cualquier muestra 

facilitada por el fabricante y aprobada por el comp rador. 

Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de  hormigó n, o bicapa, con diferentes tipos 

en su estructura principal y en su capa superficial . 

 En el caso de piezas bicapa, no existirá separació n entre las dos capas. 

En las piezas de color, puede estar coloreada la ca pa superficial o toda la pieza. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 

Espesor de la capa vista:  >= 4 mm 

BALDOSAS: 

Longitud:  <= 1 m 

Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4  

Las características dimensionales, físicas y mecáni cas cumplirán las especificaciones de la 

norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norm a. 

Tolerancias: 

- Desviación de la longitud respecto de la longitud  nominal: 

     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 

     - Clase 2 (marcado P): 

          - Dimensiones nominales de la pieza <= 60 0 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensiones nominales de la pieza > 600  mm:  ± 3 mm 

     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 

- Desviación de la anchura respecto de la anchura n ominal: 

     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 

     - Clase 2 (marcado P): 

          - Dimensiones nominales de la pieza <= 60 0 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensiones nominales de la pieza > 600  mm:  ± 3 mm 

     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 

- Desviación del espesor respecto del espesor nomin al: 

     - Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm 

     - Clase 2 (marcado P): 

          - Dimensiones nominales de la pieza <= 60 0 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensiones nominales de la pieza > 600  mm:  ± 3 mm 

     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 

- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura  y espesor de una misma pieza:  <= 3 mm 

- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagon ales (piezas con diagonales superiores a 

300 mm): 

     - Clase 1 (marcado J): 

          - Longitud <= 850 mm: 5 mm 

          - Longitud > 850 mm: 8 mm 

     - Clase 2 (marcado K): 

          - Longitud <= 850 mm: 3 mm 

          - Longitud > 850 mm: 6 mm 

     - Clase 3 (marcado L): 

          - Longitud <= 850 mm: 2 mm 

          - Longitud > 850 mm: 4 mm 

- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión 

máxima superior a 300 mm): 

     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  1,5 mm 

          - Concavidad máxima:  1 mm 

     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  2 mm 

          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
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     - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  2,5 mm 

          - Concavidad máxima:  1,5 mm 

     - Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  4 mm 

          - Concavidad máxima:  2,5 mm 

ADOQUINES: 

Dimensión horizontal de cualquier sección transvers al a 50 mm del borde:  >= 50 mm 

Relación entre la longitud total y el espesor:  <= 4 

Las características dimensionales, físicas y mecáni cas cumplirán las especificaciones de la 

norma UNE-EN 1338 y se determinarán según esta norm a. 

Tolerancias: 

- Desviación de la longitud respecto de la longitud  nominal: 

     - Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviación de la anchura respecto de la anchura n ominal: 

     - Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviación del espesor respecto del espesor nomin al: 

     - Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferencia entre dos medidas del espesor de una m isma pieza:  <= 3 mm 

- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagon ales (piezas con diagonales superiores a 

300 mm): 

     - Clase 1 (marcado J):  5 mm 

     - Clase 2 (marcado K):  3 mm 

- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión 

máxima superior a 300 mm): 

     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  1,5 mm 

          - Concavidad máxima:  1 mm 

     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  

          - Convexidad máxima:  2 mm 

          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Embaladas en palets. 

En el albarán de entrega, constará como mínimo la s iguiente información: 

- Identificación del fabricante o la fábrica 

- Fecha en que el producto es declarado apto para e l uso cuando se entrege con anterioridad a 

dicha fecha 

- Identificación del produto según la clasificación  de la norma UNE-EN 1339 para las baldosas 

y UNE-EN 1338 para los adoquines: 

     - Dimensiones nominales 

     - Resistencia climática 

     - Resistencia a la flexión 

     - Resistencia al desgaste por abrasión 

     - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

     - Carga de rotura 

     - Comportamiento frente al fuego 

     - Conductividad térmica 

- Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el caso de l as baldosas y a la UNE- EN 1338 en el caso 

de los adoquines 

- Identificación del producto 
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- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los  Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo no rmalizado CE debe ir acompañado de la 

siguiente información: 

     - Nombre o marca identificativa del fabricante  

     - Dirección registrada del fabricante 

     - Las 2 últimas cifras del año de impresión de l marcado 

     - El número de la norma: 

          - EN 1339 para las baldosas 

          - EN 1338 para los adoquines 

     - El tipo de producto y el uso o usos previsto s 

     - Información sobre las características/mandat os a declarar 

Para los productos destinados a áreas exteriores de  circulación peatonal: 

     - Resistencia a la rotura 

     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 

     - Durabilidad 

Para productos destinados a uso interior de solería : 

     - Reacción al fuego 

     - Resistencia a la rotura 

     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 

     - Durabilidad 

     - Conductividad térmica (cuando proceda) 

Para productos destinados a cubiertas: 

     - Comportamiento ante fuego externo: se consid era satisfactorio 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad de l fabricante 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización . 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

ADOQUINES: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensayo. 

BALDOSAS: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón . Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BD - MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VEN TILACIÓN ESTÁTICA 
BD5 - MATERIALES PARA DRENAJES 
BD52 - PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD52159K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Pieza prefabricada de hormigón obtenida por un proc eso de moldeo de una pasta de cemento 

Portland o puzolánico, áridos, agua y eventualmente  aditivos.  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda  la superficie. 
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No tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos  ni desconchados en las aristas. 

Las caras vistas serán planas. 

Tipo de hormigón:  HM-20 

Peso específico:  >= 23 kN/m3 

Absorción de agua, en peso:  <= 2% 

 Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo):  Cumpli rá 

Tolerancias: 

- Espesor:  ± 2 mm 

 - Ancho:  ± 5 mm 

 - Longitud:  ± 5 mm 

 - Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Protegido de manera que no se alteren s us características. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 
BD5H - CANALES DE HORMIGÓN POLÍMERO PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5HU004. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos prefabricados de hormigón con aditivos pa ra la formació n de canales de recogida de 
agua en los pavimentos, para zonas de circulación u tilizadas por personas y vehículos, con la 
parte proporcional de accesorios extremos y de cone xión a la red de saneamiento y la reja o 
tapa superior. 

Se han considerado los siguientes elementos de cubr ición de la canal: 

- Reja de fundición 

- Reja de acero inoxidable 

- Reja de acero galvanizado 

- Reja de polipropileno 

- Tapa de hormigón con ranuras laterales 

Se han considerado los siguientes tipos de canal: 

- Sin pendiente 

- Con pendiente continua 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
El cuerpo de la canal estará formado por hormigón a rmado con polí meros o fibra de vidrio, 
obtenido por un proceso de moldeo y curado del horm igón. 

No tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos  ni desconchados en las aristas. 
Los canales tendrán una anchura interior constante.  
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Los canales sin pendiente tendrán una altura interi or constante, y los canales con pendiente 
tendrá n un incremento de altura interior constante . 
Los extremos de las piezas del canal acabarán con u n corte perpendicular a el eje, con un 
encaje machihembrado. 
Los canales con pendiente dispondrá n de piezas de diferente altura, moduladas para que 
permitan hacer un canal con pendiente interior unif orme, con la cara superior horizontal. 

La superficie interior será regular y lisa. Se admi tirán pequeñas irregularidades locales que 

no disminuyan la calidad de la pieza, ni la capacid ad de desagüe. 
El canal tendrá un sistema para encajar las rejas o  tapas, que permitan inmovilizarlas. 
Las rejillas o tapas tendrá n los encajes necesario s para que una vez colocadas no se puedan 
desplazar lateralmente. 
Las rejillas o tapas se deben fijar dentro del cuer po de la canal ya sea con un dispositivo de 
enclavamiento, una caracterí stica de diseño especí fica o una suficiente masa que asegure su 
estabilidad. 
Llevarán una marca que identifique la clasificación  según UNE-EN 1433: 
- A 15:  zonas de peatones 
- B 125:  aceras, zonas de peatones y zonas de esta cionamiento de vehículos 
- C 250:  aceras y cunetas de carreteras o calles 
- D 400:  zonas de tránsito en carreteras o aparcam iento de todo tipos de vehículos 
- E 600:  zonas de tránsito de vehículos pesados 
- F 900:  zonas con cargas muy grandes 
El fabricante garantizará que el conjunto de canal y reja o tapa colocada cumplen las 
condiciones de la UNE-EN 1433. 

Las rejillas y las tapas estarán marcadas como mí n imo con la siguiente información: 

- Referencia a la norma EN 1433 

- La clase a la que pertenecen 

- Nombre y/o marca de identificación del fabricante  de la rejilla o tapa 

- Nombre y/o marca de identificación del fabricante  de la unidad de rejilla 

- Fecha de fabricación 

- El símbolo normalizado CE de conformidad con lo d ispuesto  en los Reales Decretos 1630/1992 

de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

El cuerpo de la canal deberá estar marcado como mín imo con la siguiente información: 

- Referencia a la norma EN 1433 

- La clase a la que pertenece 

- Nombre y/o marca de identificación del fabricante  

- El tipo de producto (M para canales que necesitan  soporte adicional para soportar las cargas 

verticales y horizontales, I para canales que no ne cesitan dicho soporte) 

- Fecha de fabricación 

- Para canales con pendiente incorporada, la secuen cia de cada unidad 

- Marcado relativo a la resistencia a la intemperie  

- El símbolo normalizado CE de conformidad con lo d ispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 

de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

Tolerancias: 

- Longitud interior (L): 

     - Para L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 

     - Para 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 

     - Para L > 4 000 mm:  ± 5 mm 

- Anchura interior (b): 

     - Para b =< 500 mm:  ± 2 mm 

     - Para 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 

- Altura interior (h): 

     - Para h =< 200 mm:  ± 2 mm 

     - Para h > 200 mm:  ± 1% con un máximo de ± 3 mm 

- Tolerancia del desplazamiento horizontal de la re jilla o tapa en su alojamiento: 

     - Apertura despejada =< 400 mm:  ± 7 mm 

     - Apertura despejada > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Protegido de manera que no se alteren s us características. 

El suministrador aportará la siguiente documentació  n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

7.2.1 del CTE: 

- Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabr icante e informe o protocolo de los ensayos 

de tipo iniciales, realizados por el laboratorio no tificado. 

En la documentación comercial, el símbolo normaliza do CE se acompañará de la siguiente 

información: 

- Nombre o marca de identificación y la dirección s ocial del fabricante 

- Los dos últimos dígitos del en que se ha hecho el  marcado 

- Referencia a la norma EN 1433 

- Descripción del producto: nombre genérico, materi al, dimensiones, uso previsto y lugar de 

instalación 

- Características cubiertas por la norma EN 1433 

- Capacidad de soporte de carga (clasificación segú n la norma EN 1433) 

- Estabilidad al agua 

- Durabilidad 

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de c irculación para vehículos y peatones. 

Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marca do y evaluación de conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 

conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 

conformidad. 
 
 
BD5Z - MATERIALES AUXILIARES PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZJJJ0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Dispositivos de cubrición y cierre para arquet as, imbornales o interceptores y materiales 

complementarios para pozos de registro. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Marco y reja practicable o fija para imbornales 

- Marco de perfil de acero, con o sin trabas 

- Reja practicable o fija 

Se han considerado los siguientes materiales para t apas y rejas 

- Fundición gris 

- Fundición dúctil 
- Acero 

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
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La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 

Los dispositivos de cubrició n y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de 

vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 12 4, en alguna de las siguientes clases: 

- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatone s y ciclistas. 

- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superfici es similares, áreas de estacionamiento y 

aparcamientos de varios pisos para coches. 

- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las  calles, que medida a partir del bordillo 

de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre  la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 

- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo c alles peatonales), arcenes estabilizados y 

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos  de gran tonelaje (pavimentos de 

aeropuertos, muelles, etc.). 

- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularm ente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 

Todos los elementos que forman el dispositivo estar á n protegidos contra la corrosión. 

El dispositivo estará  libre de defectos que puedan  perjudicar a su buen estado para ser 

utilizado. 

Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superfici e superior antideslizante. 

 Cuando se use un metal en combinación con el hormi gón, o cualquier otro material, estos dos 

materiales deben tener una adherencia satisfactoria . 

Los dispositivos deberán ser compatibles con sus as ientos. El conjunto no producirá ruido al 

pisarlo. 

Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posició n contra el desplazamiento por el 

tráfico con una profundidad de empotramiento sufici ente o con un dispositivo de acerrojado. 

La tapa o reja deberá  quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 

siguientes: 

- Con un dispositivo de acerrojamiento 

- Con suficiente masa superficial 

- Con una característica específica de diseño 

El diseñ o de estos procedimientos debe permitir qu e las tapa o reja pueda ser abierta con 

herramientas de uso normal. 

El diseño del conjunto garantizará la posición corr ecta de la tapa o reja en relación con el 

marco. 

 Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, 

así como su apertura. 

La tapa o reja apoyará  en el marco a lo largo de t odo su perímetro. La presión del apoyo 

correspondiente a la carga de ensayo no excederá de  7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la 

estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de  uso. 

 La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser 

como mínimo de 100 mm. 

 La superficie superior de las rejillas, tapas y ma rcos será plana, excepto las rejillas de la 

clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava . 

 La holgura total entre los diferentes elementos de  los dispositivos de cubrición y cierre 

cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Uno o dos elementos: 

     - Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o más elementos: 

     - Holgura del conjunto: <= 15 mm 

     - Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm  

Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900) :  >= 50 mm 

Tolerancias: 

- Planeidad: ±  1% de la cota de paso; <= 6 mm 

- Dimensiones:  ± 1 mm 

- Alabeo:  ± 2 mm 
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 En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

Superficie de ventilación: 

- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de  un círculo, con un diámetro igual a cota 

de paso 

- Cota de paso > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensiones de los orificios de ventilación: 

- Ranuras: 

     - Longitud:  <= 170 mm 

     - Ancho: 

          - Clases A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Clases C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Agujeros: 

     - Diámetro: 

          - Clases A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Clases C 250 a F 900:  30-38 mm 

MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 

Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada co n el marco. 

El á ngulo respecto a la horizontal de la reja abie rta deberá ser como mínimo de 100º. 

REJILLA: 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes es tará n determinadas en función de la 

capacidad de desagüe de la rejilla y estarán unifor memente repartidos en la abertura libre. 

 La superficie de absorción no será menos que el 30 % de la abertura libre. 

El ancho y longitud máxima de los espacios entre ba rrotes, cumplirá  lo especificado en el 

apartado 7.9.1 y 7.9.2 de la UNE-EN 124. 

MARCO: 

Será plano y bien escuadrado. 

Los perfiles que lo forman serán rectos cuando el m arco es rectangular. 

Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el 

marco es rectangular y tres si es circular. 

Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm 

 Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm 

 Tolerancias: 

- Altura del marco:  ± 1,5 mm 

 - Anchura (siempre que el encaje de la reja sea el  correcto):  <= 0,25% longitud 

- Rectitud de los perfiles, flecha:  <= 0,25% longi tud 

 - Dimensiones exteriores del marco:  ± 2 mm 

 MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS: 

Irá reforzado con trabas soldadas de tubo de secció n cuadrada o de pletina del mismo material. 

Separación entre trabas:  <= 100 cm 

 Dimensiones del tubo de traba:  20 x 20 mm 

 Altura del pasamano de traba:  60 mm 

 REJA FIJA: 

Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el 

marco es rectangular y tres si es circular. 

Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm 

 Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm 

 ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 

El recubrimiento de pintura bituminosa formará  una  capa continua que cubrirá al elemento 

completamente. Tendrá un color, un brillo y una tex tura uniformes. 

La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará  ampollas, desconchados, ni 

otros defectos superficiales. 

DISPOSITIVOS DE CIERRE DE ACERO: 
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Espesor: >=  2,75 mm 

Espesor y masa del galvanizado: 

- Espesor del acero >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 mícras  y 350 g/m2 

- Espesor del acero >= 5 mm:  >= 65 mícras y 450 g/ m2 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 

La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fun dición gris normal, conforme a la norma 

UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nod ular o dú ctil, conforme a la norma UNE-EN 

1563). 

Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta,  de óxido o de cualquier otro tipo de 

residuo. 

No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas,  soplamientos, inclusiones de arena, gotas 

frías, etc.). 

MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 

La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de 

fundición blanca. 

Las dimensiones de la cara inferior serán menores q ue las correspondientes a la cara superior. 

Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán  de la misma colada. 

Resistencia a tracción de la fundición, probeta cil índrica (UNE 36-111):  <= 180 N/mm2 

Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10% 

 Contenido de fósforo:  <= 0,15% 

 Contenido de azufre:  <= 0,14% 

 ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO: 

Será de perfiles conformados de acero S235JR, solda dos. 

El conjunto estará sólidamente ligado por soldadura . 

El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será  liso, sin discontinuidades, exfoliaciones 

ni manchas. 

Límite elástico del acero:  >= 240 N/mm2 

Resistencia a tracción del acero:  >= 340 N/mm2 

Masa de recubrimiento del galvanizado:  >= 360 g/m2  

 Pureza del zinc de recubrimiento:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

MARCO: 

Suministro: Con las protecciones necesarias para qu e llegue a la obra en las condiciones 

exigidas y con el escuadrado previsto. 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre superf icies planas y rígidas para evitar 

deformaciones o daños que  alteren sus característi cas. 

MARCO Y TAPA O REJA: 

Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se ind icará el número de piezas y sus 

dimensiones. 

Almacenamiento: En posición horizontal sobre superf icies planas y rígidas para evitar 

deformaciones o daños que  alteren sus característi cas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcció n, ensayos tipo, marcado, control de 

calidad. 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓ N GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

La tapa o reja y el marco tendrá n marcadas de form a indeleble las siguientes indicaciones: 

- El código de la norma UNE EN 124 

- La clase según la norma UNE EN 124 

- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de f abricación 

- Referencia, marca o certificación si la tiene 

Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas: 

- Marcados adicionales relativos a la utilización o  al propietario 

- Identificación del producto (nombre y/o referenci a de catálogo) 

OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Recepción  del certificado de calidad del fabrica nte, de acuerdo a las condiciones del 
pliego. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certifica 
do de calidad del fabricante. 
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza ensayada y  
se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en caso de seguir 
observando deficiencias, hasta el 100% del suminist ro. 
 
 
BD7 - TUBOS PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
BD7F - TUBOS DE PVC PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F7370. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneam iento. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantar illado y colectores. 

- Tubo de PVC-U para saneamiento con presión. 

- Tubo de PVC-U para saneamiento sin presión.  

- Tubo de PVC-U de pared estructurada para saneamie nto sin presión.  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uni forme. 

Los extremos acabarán con un corte perpendicular al  eje y sin rebabas. 

TUBO DE FORMACION HELICOIDAL: 

Tubo rígido, formado enrollando una banda nervada c on los bordes conformados. La unión de la 

banda estará soldada químicamente. 

La cara interior del tubo será lisa. 

La cara exterior del tubo será nervada. 

En los tubos para ir hormigonados, los nervios será n en forma de "T". 
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El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin def ormaciones las cargas exteriores e 

interiores que recibirá cuando entre en servicio. 

Características de la banda de PVC: 

- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 mil lonésimas/°C, <= 80 millonésimas/°C 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat: >= 79°C 

- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 

- Alargamiento a la rotura: >= 80% 

- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2 

- Opacidad: 0,2% 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 

 El aspecto de la superficie interna y externa de l os tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 

fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 

impureza visible sin aumento.  

El color del tubo ha de ser gris o marrón y uniform e en todo el grueso de la pared. 

La pared del tubo ha de ser opaca. 

Características mecánicas: 

- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 145 2-2. 

- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 

Características físicas: 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-EN 727 

-  Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con e nsayo UNE-EN 743. 

- Grado de gelificación:  No puede haber ningún pun to de la superficie atacado según ensayo 

UNE-EN580. 

Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conformes a UNE-EN 1452-2. 

Tolerancias: 

- Diámetro exterior: 

   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 

   - 63-75-90:  0,3 mm. 

   - 110-125:  0,4 mm. 

   - 140-160:  0,5 mm 

   - 180-200:  0,6 mm 

   - 225:  0,7 mm 

   - 250:  0,8 mm 

   - 280:  0,9 mm 

   - 315: 1,0 mm 

   - 355: 1,1 mm 

   - 400: 1,2mm 

   - 450:  1,4mm 

   - 500:  1,5 mm 

   - 560:  1,7 mm 

   - 630:  1,9 mm 

   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Espesor paredes: es variable dependiendo del diám etro y la presión admisible. UNE-EN 1452-2 

- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 145 6-1 y UNE-EN 1452-2 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  

El aspecto de la superficie interna y externa de lo s tubos ha de ser lisa, limpia y  exenta de 

fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 

impureza visible sin aumento. 

Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación:  

- "D": Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los 

tubos y accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales del 

edificio. 
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- "U": Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se conecta el 

sistema de canalización enterrada. 

Características mecánicas: 

- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos  e specificados en UNE-EN 1401-1 

Características físicas: 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79  ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 727 

- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acue rdo con ensayo UNE-EN 743 

- Grado de gelificación:  No puede haber ningún ata que en ningún punto de la superficie de la 

probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580. 

Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1. 

Tolerancias: 

-Diámetro exterior: 

   - 110-125:  0,3mm. 

   - 160:  0,4 mm 

   - 200-250:  0,5 mm 

   - 315:  0,6 mm 

   - 355-400:  0,7 mm 

   - 450: 0,8 mm 

   - 500: 0,9 mm 

   - 630: 1,1 mm 

   - 710:  1,2mm 

   - 800:  1,3 mm 

   - 900:  1,5 mm 

   - 1000: 1,6 mm 

- Espesor paredes: es variable dependiendo del diám etro y la serie del tubo de acuerdo con 

tablas UNE-EN 1401-1 

- Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante.  

- Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo  ha de ser de 15° a 45° en relación al eje 

del tubo de acuerdo con UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se 

apilarán horizontal y paralelamente en super ficies  planas, se gualdrapearán los abocardados 

por capas o se situarán en un mismo lado. Se separa rá cada capa mediante separadores. La 

altura de la pila será <= 1,5 m. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

TUBO DE FORMACION HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNION ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  
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UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastifica do (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema. 

TUBO DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 Los tubos para saneamiento con presión, irán marca dos o impresos directamente sobre el tubo a 

intervalos de 1 m de manera que sea legible despué s del almacenamiento, exposición a la 

intemperie e instalación, y mantenerse leíbles dura nte la vida del producto. El marcado no 

puede producir fisuras o defectos que influyan desf avorablemente sobre la aptitud del tubo.  

El tubo ha de ir marcado con la siguiente e informa ción como mínimo: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

-  Nombre y/o marca comercial 

-  Material (PVC-U) 

-  Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 

-  Presión nominal  

- Información del fabricante (período de fabricació n y nombre o código de la ciudad de 

fabricació n si el fabricante produce en diferentes  ciudades). 

- Número de la línea de extrusión. 

Los tubos para saneamiento sin presión, irán marcad os o impresos directamente sobre el tubo de 

forma que sea leíble después de almacenarlos, en ex posición a la intemperie y en la 

instalación y mantenerse leí bles durante la vida d el producto. El marcado no puede producir 

fisuras o defecto que influya desfavorablemente sob re la aptitud del tubo. 

El tubo debe ir marcado con la siguiente informació n como a mínimo: 

-  Número normativa (UNE-EN 1401-1) 

-  Código del área de aplicación (U o UD) 

-  Nombre y/o marca comercial 

-  Dimensión nominal 

-  Espesor mínimo de la pared o SDR 

-  Material (PVC-U) 

-  Rigidez anular nominal 

- Información del fabricante (período de fabricació n y nombre o código de la ciudad de 

fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades. 

- Prestaciones en clima frío (si es el caso) 

OPERACIONES DE CONTROL: 

- Antes de empezar la obra,  si varia el suministro , y  para cada tipo diferente que llegue a 

la obra, se pedirán al contratista los certificados  del fabricante que garanticen el 

cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, in cluyendo los resultados de los ensayos 

siguientes, realizados por un laboratorio acreditad o:  

     - Resistencia a la tracción (UNE 53112) 

     - Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112) 

     - Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921 ) 

     - Densidad (UNE-EN ISO 11833-1) 

- Resistencia al diclorometano a una temperatura es pecificada (UNE-EN 580) 

     - Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-E N 727)    

     - Retracción longitudinal en caliente (EN 743)  

     - Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277) 
     - Resistencia al impacte (UNE-EN 744) 

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 

realizarán estos ensayos sobre el material recibido , a cargo del contratista. 

- Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo  de un mismo diámetro que s e hayan de 

colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las caract erísticas geométricas siguientes: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

88 
  

     - 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo) 

     - 5 medidas de longitud (1tubo) 

     - N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo de l diámetro nominal (DN): 

          - 8 medidas para DN <= 250 

          - 12 medidas para 250 < DN <= 630 

          - 24 medidas para DN > 630 

 

 
 En caso de que el material disponga de la Marca AE NOR, marcado CE u otro legalmente 
reconocido en un país de la UE, se podrá prescindir  de la presentación de los ensayos de 
control de recepción. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF y los criterios indicados  en las 
normas de procedimiento correspondientes. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Control estructural y físico: 

- No  se autorizará la colocación de piezas que no  vayan acompañados del certificado del 

fabricante. 

- En el  caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2 muestras 

más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, co n la excepción del tubo defectuoso  

ensayado, cuando ambos resultados sean correctos. 
Control geométrico:  
- En el caso de que resultado de una me dida no res ulte satisfactorio, se  repetirá la medida 
sobre 2 otro s tubos. 
- Solo se aceptará el lote, con la excepción del tu bo defectuoso ensayado, cuan do ambos 
resultados sean correctos. 
 
 
BDD - MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO 
BDD1 - MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos a cabados con un encaje, obtenidas por un 

proceso de moldeado y compactación por vibrocompres ió n de un hormigón con o sin armadura, 

para la formación de pozo de registro. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Pieza para las paredes del pozo, con o sin escale ra de acero galvanizado 

- Pieza reductora (cono asimétrico) para pasar de l as dimensiones del pozo a las de la tapa, 

con o sin escalera de acero galvanizado 

- Pieza para la base del pozo, con o sin escalera d e acero galvanizado 

- Losa reductora o para la adaptación del marco 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los cementos, los áridos, el agua de amasado y los posibles aditivos tienen que cumplir con la 

legislació n vigente. La utilización de fibras está  autorizada en la medida en que sean 

compatibles con los otros constituyentes del hormig ón y no perjudiquen su propiedades. No se 

admitirá n mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido será 

homogéneo y compacto. 

La superficie interior será regular y lisa. Se perm itirán pequeñas irregularidades locales que 

no disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionam iento del pozo. No se admitirán donde 

puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 
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La pieza, desecada al aire en posición vertical, em itirá un sonido claro al golpearla con un 

martillo. 

Las piezas de DN >= 1000 mm serán de hormigón armad o. 

Las piezas con escalera de acero galvanizado tendrá n incorporados, y sólidamente fijados, 

peldaños de acero galvanizado separados aproximadam ente 30 cm entre sí, 50 cm de la solera y 

25 cm de la superficie. 

Carga de rotura:  Cumplira las especificaciones de la norma UNE 127917 

Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 

- Alzados y conos:  2,0 cm2/m sección vertical, 0,1 5 cm2 en cualquier tipo de alzado 

- Solera de las piezas de base: 2,5 cm2/cm en 2 dir ecciones ortogonales 

- Losas:  2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales, con refuerzo en torno al orificio de 

apertura 

El recubrimiento mínimo de las armaduras será el de l tamaño máximo del árido, con un mínimo de 

20 mm para losas y de 15 mm para el resto de módulo s. 

Espesor mínimo de pared de las piezas de base, de r ecrecido y cónicas: 

- Para DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Para 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (para la  solera de 1500 mm, espesor=200 mm) 

- Para DN > 1500 mm:  >= 200 mm 

Espesor mínimo de pared de las losas: 

- Para DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Para 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 

Longitud del encaje:  >= 2,5 cm 

 Irregularidades de la superficie de hormigón: 

- Diámetro de las oquedades:  <= 15 mm 

- Profundidad de las oquedades:  <= 6 mm 

- Ancho de fisuras:  <= 0,15 mm 

 Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo):  Cumpli rá 

Estanqueidad a 1 bar de presión interior (THM):  No  habrá pérdidas antes de 10 min 

Presión interior de rotura (THM):  >= 2 bar 

Tolerancias: 

- Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Máximo de  ± 15 mm) 

- Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rect angulares:  ± 5 mm 

 - Espesor de pared:  ± 5% 

 - Altura (el valor mayor de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitud generatrices interiores (el mayor de): ±  1,0% altura útil, ± 10 mm 

- Desviación de las caras respecto a una recta en p iezas cuadradas o rectangulares: ± 0,5% 

- Ortogonalidad de extremos (UNE 127917): 

     - Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 m m, ± 0,01 DN 

- Planeidad de los extremos: 

     - Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 m m, ± 0,01 DN 

- Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior máximo y 

mínimo en los extremos): ± 0,5% diá metro nominal 

- Ondulaciones o desigualdades:  <= 5 mm 

- Rugosidades:  <= 1 mm 

 PIEZA REDUCTORA (CONO ASIMÉTRICO): 

El extremo inferior acabará en un encaje y el extre mo superior acabará en un corte recto, 

plano y perpendicular al eje del pozo. 

La conicidad del módulo será excéntrica de manera q ue tenga una generatriz vertical. 

PIEZA DE BASE: 

El extremo superior acabará con un encaje y el extr emo inferior estará cerrado y será plano y 

perpendicular al eje del pozo. 
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Tendrá preparados los agujeros para los tubos de en trada y de salida de aguas, o bien tendrá 

incorporados sólidamente empotrados a la pared de l os módulos unos tubos de longitud <= 50 cm. 

Pendiente superior de las cunas hidráulicas:  >= 5%  

 Altura de las cunas hidráulicas: 

- Tipo A: El valor del diámetro nominal del tubo de  salida y no mayor de 400 mm 

- Tipo B: La mitad del diámetro nominal del tubo de  mayor diámetro que incida en el pozo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Con las precauciones necesarias para qu e no se alteren sus características. 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad de l fabricante 

Todos los módulos, cualquiera que sea su tipo, debe rán incluir en su marcado los siguientes 

conceptos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Fecha de fabricación (año, mes, día)  

- Identificación del material constituyente  del el emento 

  - HM para tubos de hormigón en masa 

  - HA para tubos de hormigón armado 

  - HF para tub os de hormigón con fibras de acero 

- Identificación de una tercera entidad certificado ra 

- Diámetro nominal en mm 

- Altura útil 

- Serie resistente (N-normal, R-reforzada) 

- Tipo de cemento si este tuviera alguna caracterís tica especial  

- En los móduls de base: diámetros de las incorpora ciones de entrada y salida 

- Identificacion de las condiciones de uso distinta s de las condiciones normales 

- Identificación de la utilización particular previ sta, si fuera el caso  

- Llevará n el marcado CE de conformidad con lo dis puesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de ins pección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de insp ección de hormigón en masa, de hormigón con 

fibra de acero y de hormigón armado. Complemento na cional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
BFB - TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 
BFB1 - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB14600. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tubos extruidos de polietileno de alta densidad par a transporte y distribución de agua a 

presión a temperaturas hasta 40°C. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones . No tendrá burbujas, grietas ni otros 

defectos. 

Los extremos estarán limpios y cortados perpendicul armente al eje. 

Los tubos deben estar marcados regularmente a lo la rgo de su longitud (con una separación 

entre marcas =< 1m), de forma permanente y legible , de modo tal que el marcado no produzca 

puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fa llo y que el almacenamiento, exposición a 

la intemperie, manipulación, instalación y uso norm ales no afecten a la legibilidad de dicho 

marcado. 

La información mínima requerida debe ser la siguien te: 

- Referencia a la norma EN 12201 

- Identificación del fabricante 

- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal),  expresados en mm 

- Serie SDR a la que pertenece 

- Material y designación normalizada 

- Presión nominal en bar 

- Periodo de producción (fecha o código) 

Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con  la longitud en metros, que indicará la 

longitud remanente sobre la bobina. 
El tubo debe ser de color azul o negro con bandas a zules, como indicación de su aptitud para 
uso alimentario. 

Presión de trabajo en función de la temperatura uti lizació n (T=temperatura utilización, 

Pn=presión nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índice de fluidez: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg du rante 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg dura nte 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦   Designación   ¦ Presión de prueba ¦ 
¦      tubo       ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Espesor de la pared y sus tolerancias: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦      ¦                    SERIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Presión nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦               Espesor de pared, e (mm)                ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
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¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 

Diámetros exteriores medios y ovalación máxima: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Diámetro exterior medio ¦ Ovalización ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    máxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    máx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
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¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificación de las medidas se hará de acuerdo c on la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En rollos o en tramos rectos. 

El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la deformación 

localizada. El diámetro interior mí nimo de la bobi na no debe ser inferior a 18 veces el 

diámetro nominal. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre  superficies planas y la altura de la pila 

será <= 1,5 m. 

Los rollos se colocarán horizontalmente sobre super ficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tu bos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Cada tubo tendrá marcados, a distancias < 1 m, de f orma indeleble y bien visible, los 

siguientes datos: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nombre o marca del fabricante 

- Para tubos dn<=32 mm 

     - Diametro exterior nominal x espesor pared 

- Para tubos dn>32 mm 
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     - Diámetro exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grado de tolerancia 

- Material y designación 

- Información del fabricante que permita la trazabi lidad del producto 

- Referencia al fluido interno que transporta el tu bo 

- Color de marcado negro, amarillo o negro con band as de identificación amarillas 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Solicitar al fabricante los certificados de las c aracterísticas técnicas de los materiales. 
- Control de la documentación té cnica suministrada . 
- Control de recepción de los materiales y lugar de  emplazamiento. 
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la instalación 
según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y acc esorios). 
- Realización de  informe con los resultados del co ntrol efectuado. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comproba rá por muestreo en cada recepción. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Será rehusado el material que no cumpla  con los re querimientos del proyecto. 
 
 
BFB2 - TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB28300,BFB26300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tubos extruidos de polietileno de baja densidad par a transporte y distribución de agua a 

presión a temperaturas hasta 40°C. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones . No tendrá burbujas, grietas ni otros 

defectos. 

Los extremos estarán limpios y cortados perpendicul armente al eje. 

Los tubos deben estar marcados regularmente a lo la rgo de su longitud (con una separación 

entre marcas =< 1m), de forma permanente y legible , de modo tal que el marcado no produzca 

puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fa llo y que el almacenamiento, exposición a 

la intemperie, manipulación, instalación y uso norm ales no afecten a la legibilidad de dicho 

marcado. 

La información mínima requerida debe ser la siguien te: 

- Referencia a la norma EN 12201 

- Identificación del fabricante 

- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal),  expresados en mm 

- Serie SDR a la que pertenece 

- Material y designación normalizada 

- Presión nominal en bar 

- Periodo de producción (fecha o código) 

Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con  la longitud en metros, que indicará la 

longitud remanente sobre la bobina. 
El tubo debe ser de color azul o negro con bandas a zules, como indicación de su aptitud para 
uso alimentario. 

Índice de fluidez: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg du rante 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg dura nte 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 
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+-------------------------------------+ 
¦   Designación   ¦ Presión de prueba ¦ 
¦      tubo       ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Espesor de la pared y sus tolerancias: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦      ¦                    SERIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Presión nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦               Espesor de pared, e (mm)                ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 

Diámetros exteriores medios y ovalación máxima: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Diámetro exterior medio ¦ Ovalización ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    máxima   ¦ 
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¦        ¦    mín.    ¦    máx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificación de las medidas se hará de acuerdo c on la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En rollos o en tramos rectos. 

El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la deformación 

localizada. El diámetro interior mí nimo de la bobi na no debe ser inferior a 18 veces el 

diámetro nominal. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre  superficies planas y la altura de la pila 

será <= 1,5 m. 

Los rollos se colocarán horizontalmente sobre super ficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tu bos. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Cada tubo tendrá marcados, a distancias < 1 m, de f orma indeleble y bien visible, los 

siguientes datos: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nombre o marca del fabricante 

- Para tubos dn<=32 mm 

     - Diametro exterior nominal x espesor pared 

- Para tubos dn>32 mm 

     - Diámetro exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grado de tolerancia 

- Material y designación 

- Información del fabricante que permita la trazabi lidad del producto 

- Referencia al fluido interno que transporta el tu bo 

- Color de marcado negro, amarillo o negro con band as de identificación amarillas 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Solicitar al fabricante los certificados de las c aracterísticas técnicas de los materiales. 
- Control de la documentación té cnica suministrada . 
- Control de recepción de los materiales y lugar de  emplazamiento. 
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la instalación 
según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y acc esorios). 
- Realización de  informe con los resultados del co ntrol efectuado. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comproba rá por muestreo en cada recepción. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Será rehusado el material que no cumpla  con los re querimientos del proyecto. 
 
 
BFW - ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2605,BFWB1405. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimie ntos aislantes de tubos (codos, 

derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en ins talaciones de edificación y de urbanización 

para la total ejecución de la conducción o red a la  que pertenezcan. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a 

las del tubo y no mermarán las propias de éste en n inguna de sus aplicaciones. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetros 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesari as para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La misma normativa que se aplique a los tubos, en f unción de los fluídos que transporten. 
 
 
BFY - ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y FL UIDOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2605,BFYB1405. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 

 - Para aislamientos térmicos (material para la uni ón y sujeción, cintas adhesivas, etc.) 

 CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material, calidad, diámetros, etc. serán los ade cuados para el tubo y no mermarán las 

características propias del conjunto de la instalac ión en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetros 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesari as para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La misma normativa que se aplique a los tubos, en f unción de los fluídos que transporten. 
 
 
BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BG2 - TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECA NISMOS 
BG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22RB10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámet ro nominal. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 

- Tubos de PVC corrugados 

- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior 

- Tubos de material libre de halógenos 

- Tubos de polipropileno 

- Tubos de polietileno 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará diseñado y construido de manera que sus cara cterística en uso normal sean  seguras y 

sin peligro para el usuario y su entorno. 

El interior del tubo tendrá que estar exento de sal ientes y otros defectos que puedan dañar a 

los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y  se expresará en milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabrica nte. 

Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En rollos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los im pactos y contra la lluvia. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Estarán marcados con: 

- Nombre del fabricante 

 - Marca de identificación de los productos 

- El marcaje será legible 

- Incluirán las instrucciones de montaje correspond ientes 

OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes:  
-  Solicitar del fabricante los certificados de los  materiales empleados y verificar la 
adecuación a los requisitos del proyecto. 
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de identificación de los materiales y lug ar de emplazamiento (altura, distancias, 
capacidad). 
- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos. 
- Ensayos: 
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     - Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificación del aspecto superficial según n orma proyecto/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y A CCESORIOS: 
Se realizarán los ensayos en la recepción de los ma teriales, verificando to do el trazado de 
la instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo  de cada medida instalado en la obra sea 
rígido, flexible o enterrado.  

INTERPRETACIÓ N DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES Y 

ACCESORIOS: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 

OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- En cada suministro: 
     - Inspección visual del aspecto general de los  tubos y elementos de unión. 
     - Comprobación de los datos de suministro exig idos (marcas, albarán o etiquetas). 
     - Recepción del certificado de calidad del fab ricante, de acuerdo a las condiciones del 
pliego. 
     - Comprobación dimensional  (3 muestras). 
- Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los siguientes ensayos (UNE EN 
50086-1):  
     - Resistencia a compresión 
     - Impacto  
     - Ensayo de curvado 
     - Resistencia a la propagación de la llama  
     - Resistencia al calor 
     - Grado de protección 
     - Resistencia al ataque quí mico 
En caso de que el material disponga de la Marca AEN OR, u otra legalmente reconocida en un país 
de la UE, se podrá  prescindir de los ensayos de co ntrol de recepción. La DF solicitará,  en 
este caso, los resultados de los ensayos correspond ientes al suministro recibido, según 
control de producción establecido en la marca de ca lidad del producto. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criter ios indicados en las normas UNE EN 50086-1 
y UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de procedi miento de cada ensayo concreto. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE PVC PARA 

CANALIZACIONES DE SERVICIOS:  
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra  correctamente referenciados y acompañados 
del correspondiente certificado de calidad del fabr icante. 
Se rechazarán los suministros que no superen las co ndiciones de la inspección visual o las  
comprobaciones geométricas. 
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de iden tificación según la norma UNE EN 50086-1 y 
UNE EN 50086-2-4. 
 
 
BG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
BG33 - CONDUCTORES DE COBRE DE 300/500 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG332400,BG33J500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Cable eléctrico flexible y sección redonda con cond uctor de cobre y aislado con policloruro de 

vinilo. Tensión nominal U0/U inferior o igual a 450 /750 V. Designación UNE H05VV-F o A05VV-F, 

bipolar, tripolar o tetrapolar de hasta 6 mm2 de se cción. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará compuesto de conductor de cobre flexible (cl ase 5), y aislante y cubierta de 

policloruro de vinilo. 
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Las características físicas y mecánicas del conduct or cumplirán las normas UNE 21-011 y 21-

022. 

Los conductores deben ir identificados según la nor ma UNE 21-089. 

Colores del aislante: 

- Fase: Marrón o negro 

- Neutro: Azul claro 

- Tierra: Listado de amarillo y verde 

El aislante estará constituido por una mezcla de po licloruro de vinilo del tipo TI2 aplicada 

alrededor del conductor. 

No tendrá variaciones del espesor ni otros defectos  visibles en su superficie. 

Quedará ajustado al conductor y se podrá separar fá cilmente sin producirle daños. 

Espesor del aislamiento (UNE 21-031): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│Sección (mm2) │ 0,75 │  1  │ 1,5 │ 2,5 │  4  │  6   │ 
│─────────────│──────│─────│─────│─────│─────│──────│ 
│Espesor (mm) │ 0,6  │ 0,6 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8  │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

La cubierta estará constituida por una mezcla de po licloruro de vinilo del tipo TM2 aplicada 

alrededor del conjunto de los conductores. 

Debe ser resistente a la abrasión. 

No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 

Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. 

Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031) 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│Sección (mm2) │ 0,75 │  1  │ 1,5 │ 2,5 │  4  │  6   │ 
│─────────────│──────│─────│─────│─────│─────│──────│ 
│Espesor (mm) │ 0,8  │ 0,8 │ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4  │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Temperatura de servicio permanente:  <= 70°C 

 Grado de protección (UNE 20-324):  IP-487 

 Tolerancias: 

- Espesor del aislante (UNE_HD 603):  >= valor espe cificado – (0,1 mm + 10% del valor 

especificado) 

- Espesor de la cubierta (UNE_HD 603):  - 0,1 mm + 15% (valor medio) 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En bobinas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la i dentificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables . 

* UNE 21031-5:1994 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 

inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles 

* UNE 21031-5:1994 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 

inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles 
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UNE 21031-1:2003 Cables de tensión asignada inferio r o igual a 450/750 V, con aislamiento 

termoplástico. Requisitos generales. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bi en visible los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Tipo de cable 

- Sección nominal 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Sol icitar del fabricante los certificados y homo logaciones de los conductores y protocolos 
de pruebas. 
- Control de la documentación té cnica suministrada . 
- Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los proyecto 
- Control final de identificación 
- Realización y emisió n de informe con resultados de los ensayos realizados de acuerdo al que 
se especifica en la tabla de ensayos y de cuantific ación de los mismos. 
- En sayos: 

En la relación  siguiente se especifican los contro les a efectuar en la recepción de 

conductores de cobre o aluminio y las normas aplica bles en cada caso: 

     - Rigidez dieléctrica (REBT) 

     - Resistencia de aislamiento (REBT) 

     - Resistencia eléctrica de los conductores (UN E 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentación del fabri cante) 

     - Extinción de llama (UNE-EN 50266) 

     - Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2 -1  / UNE 21123 / UNE 2110022) 
En la siguiente relación se especifica el número de  controles a efectuar. Los ensayos 
especificados (*) serán exigibles según criterio de  la DF cuando las exigencias del lugar lo 
determine y las características de los conductores correspondan al ensayo e specificado. 

     - Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabric ante) 

     - Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al  fabricante) 

     - Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabr icante) 

     - Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (e xigido al fabricante) y 1 ensayo por tipo 

(*) (exigido a recepción) 

     - Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (ex igido al fabricante) y 1 ensayo por tipo 

(*) (exigido a recepción) 

     - Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por t ip o (*) (exigido  al fabricante) y 1 

ensayo por tipo (*) (exigido  a recepción) 
 Por tipo se entiende aquellos conductores con cara cterísticas iguales. 
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los re alizados por el fabricante siempre que haya 
una supervisión por parte de la DF o empresa especi alizada. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Para la realización de los ensayos, se escogerá ale ato riamente una bovina del lote de 
entrega, a excepción de los ensayos de rutina que s e realizarán en todas las bobinas. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se realizará un control extensivo  de la partida ob jeto de de control y según criterio de la 
DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del  material que la compone. 
 
 
BH - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
BHG - EQUIPOS DE MANDO, CONTROL Y REGULACIÓN 
BHGA - CENTROS DE MANDO, CONTROL Y REGULACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Centros de mando y control de las instalaciones de  iluminación. 
Se contemplan los siguientes elementos: 
- Armario metálico 
- Equipos de contadores 
- Actuador local: Conjunto de mecanismos destinados  al accionamiento, comprobación y 
modificación de los parámetros de funcionamiento de  las instalaciones de iluminación 

ARMARIO METALICO: 
Estará  formado por un cuerpo, una placa de montaje  y una o dos puertas. 
El cuerpo será de chapa de acero doblada y soldada.  Dispondrá de tapetes con junta de 
estanqueidad para el paso de tubos y orificios para  su fijación. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 
La puerta será del mismo material que el cuerpo y c on cierre por dos puntos  mediante 
cerraduras de triple acción, con varilla de acero i noxidable y manilla metálica provista de 
llave normalizada por la compañía y soporte para bl oqueo con candado.  
Las puertas estarán plegadas en su perímetro. 

Las bisagras de la puerta serán interiores y la abe rtura será superior a 120°. 

El cuerpo, la placa de montaje y la tapa dispondrán  de bornes de toma de tierra. 

Tendrá una cub ierta inclinada para la protección c ontra la lluvia. 

Tendrá anillos de suspensión en la parte superior p ara su manipulación durante las operaciones 

de transporte y colocación. Estos anillos se podrán  retirar una vez el armario se encuentre en 

su posició n definitiva. 

Si la puerta tiene ventana, ésta será de metacrilat o transparente. 

Estará  pintado exteriormente con pintura normaliza da RAL 7032. 

Tendrá una iluminación interior con portalámparas e stanco. 

Tendrá una toma de corriente para las operaciones d e mantenimiento en el interior del armario. 

En el interior del módulo de compañía, estarán los contadores de activa y reactiva, así como 

los relojes de discriminación horaria. 

La puerta del módulo de compañía incorporará una ce rradura normalizada por la misma compañía, 

para facilitar las operaciones de lectura de contad ores, así como las de reparación y 

mantenimiento. 

En el módulo de abonado estarán los elementos de ma ndo y protección para un máximo de cuatro 

salidas. Estará preparado para la conexión del sist ema centralizado de encendido. 

En la parte interior de la puerta del abonado, se s ituará un esquema eléctrico de la 

instalación con el valor de las protecciones térmic as y diferenciales. 

Todos los mecanismos estarán montados en cajas de d oble aislamiento. Las cajas tendrán 

orificios para la ventilación y para evitar condens aciones en su interior. 

Las cajas destinadas a alojar mecanismos que hayan de ser manipuladas desde el exterior, 

tendrán la abertura correspondiente. 

En la puerta de abonado habrá un portanotas donde p odrán anotarse los avisos e instrucciones 

especiales que puedan producirse. 
Material de la plancha : AISI 304 
Espesor de la chapa de acero: >= 2 mm 
Potencia máxima admisible: 
- Armarios con equipos de contadores para tarifas 3 .0 y 4.0 alimentados a 380 V: 31,5 kW 
- Armarios con equipos de contadores para tarifas 3 .0 y 4.0 alimentados 220 V: 20 kW 
- Armarios con equipos de contadores para tarifas 2 .0 alimentado a 220 V: 20 kW 

EQUIPO CONTADOR: 

Contador de inducción para corriente alterna formad o por: 

- Zócalo-caja de bornes 

- Tapa transparente de policarbonato inyectado auto extinguible 

- Tapabornes de material aislante prensado 

- Sistema de medida formado por bobina de tensión, de intensidad y disco rotor. Irá  situado 

en el interior y fijado sobre una armadura metálica  
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- Armadura de plancha de acero para fijarlo al sopo rte, situado en el exterior 

Estarán diseñados y fabricados tal que no presenten  peligro alguno para las personas por 

temperatura excesiva o descarga eléctrica. 

No contribuirán a propagar el fuego. 

Estarán protegidos contra la corrosión y contra la penetración de sólidos, polvo y agua. 

Serán inmunes a las perturbaciones electromagnética s y no generarán perturbaciones 

radioeléctricas. 

Los tres primeros elementos se podrán precintar. 

Tensiones de referencia:  120-230-277-400-480 V 

 Intensidades de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

 Frecuencia:  50 Hz 

 Aislamiento (DIN 43857):  Clase II doble aislamien to 

Grado de protección (UNE 20-324):  IP-53X 

 Dimensiones principales (DIN 43857):  Cumplirá 
 ACTUADOR LOCAL: 
Estará formado por los siguientes componentes: 
- Reloj astronómico con cálculo día a día del alba y del ocaso y cambio automático del horario 
invierno/verano y posibilidad de corrección de ± 12 7 min sobre las horas del alba y ocaso. 
Reserva de marcha de 10 años 
- Contactores de salida programables independientem ente según el reloj astronómico o a horas 
fijas. 
- Entradas de tensión e intensidad trifásica para m edidas de tensión, intensidad, potencia 
activa y reactiva, factor  de potencia y contadores  de energía activa y reactiva y de horas de 
funcionamiento 
- Entradas digitales para contactos libres de tensi ón para los registros de los saltos de las 
protecciones, selector manual o automático, fotocél ula, etc. 
- Entrada analógica libre de 4 - 20 mA 
- Registros de memoria RAM para almacenar histórico s: 
     - hasta a 2469 registros de medidas eléctricas  
     - hasta a 2869 registros de alarmas o incidenc ias 
- Canal de comunicaciones RS232 optoaislado para la  conexión de un módem telefónico o radio 
- Canal de comunicaciones RS485 optoaislado para la  conexión a otros elementos del sistema de 
control 
- Montaje en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionado s por las envolventes (código IP). (CEI 

529: 1989). 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía  eléctrica activa para corriente alterna de 

clases 0,5, 1 y 2. 
 
 
BHGW - MATERIALES AUXILIARES PARA CENTROS DE MANDO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pequeño material auxiliar de conexió n y montaje pa ra armarios de protección y control de 
alumbrado público. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material y sus características serán los adecuad os para aparatos de protección y no 

mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionam iento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetro u otras dimensiones 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

 Unidad compuesta por el conjunto de accesorios nec esarios para el montaje de un armario de 

protección y control de alumbrado público. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BHM - ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES 
BHM1 - COLUMNAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11J22. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma t roncocónica con base-pletina y puerta y 

coronamiento sin pletina, de hasta 10 m de altura, o columna de tubo de acero galvanizado de 

2,5 m de altura. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Dispondrá de un compartimento para accesorios con p uerta y cerradura. 

La columna estará diseñada y fabricada según las es pecificaciones de las normas EN 40-2 y EN 

40-5. 

No debe utilizarse acero efervescente.  El acero ut ilizado debe cumplir una de las siguientes 

normas y ser adecuado para la galvanización en cali ente guando se requiera tal protección 

superficial: 

- Columnas de plancha o chapa de acero:  material d e acuerdo con la norma EN 10025 (excepto el 

tipo S185), EN 10149-1 y EN 10149-2. 

- Columnas de acero terminado en caliente:  materia l según la norma EN 10210 

- Columnas de acero conformado en frío:  material d e acuerdo con EN 10219 

- Columnas de acero inoxidable:  material de acuerd o con EN 10088 

Tendrá una superficie lisa y no presentará defectos  como abolladuras, ampollas, grietas, 

incrustaciones o exfoliaciones, que sean perjudicia les para su uso. 
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El recubrimiento de la capa de zinc, si lo hay, ser á liso, sin discontinuidades, manchas, 

inclusiones de flujo o cenizas apreciables visualme nte. 

Dispondrá de un tornillo interior para la toma de t ierra. 

Dimensiones de la base-pletina en función de la alt ura: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensiones (mm) │        300x300x6         │   400x400x10  │ 
│─────────────────│──────────────────────────│───────────────│ 
│Altura  (m)      │2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pernos de anclaje:  acero S 325 JR 

Dimensiones de los registros y de las puertas:  Cum plirán las especificaciones de la norma 

UNE-EN 40-2 

Dimensiones de la sujeción de las luminarias:  Cump lirán las especificaciones de la norma UNE-

EN 40-2 

Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño :  >= 98,5% 

Si es de forma troncocónica: 

- Conicidad (C):  1,2% <= C <= 1,3% 

Tolerancias: 

- Rectitud (xt, xp): 

     - sobre la longitud total lt:  xt =< 0,003 x l t 

     - sobre una longitud parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 

- Longitud: 

     - columnas de longitud nominal =< 10 m:  ± 25 mm 

     - columnas de longitud nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Abertura puerta: + 10 mm;  - 0 mm 

- Sección transversal: 

     - tolerancia de la circunferencia:  ± 1% 

     - desviación forma (secciones circulares):  ± 3% diámetro calculado a partir de la 

circunferencia medida 

     - desviación forma (secciones poligonales):  ±  4% valor nominal sobre las car as del 

polígono 

- Dimensiones del acoplamiento: 

     - longitud:  ± 2 mm 

     - diámetro: 

          - fijación obtenida a partir de tubos de acero:  tolera ncia según EN 10210-2 

          - fijación obtenida durante el proceso de  fabricación :  ± 2% 

- Torsión: 

     - columna empotrada:  <5º entre el brazo de la  columna y el eje que pasa por el centro de 

la puerta 

     - columna con placa de anclaje:  ± 5º entre el  brazo de la columna y la posición prevista 

de la placa 

- Espesor:  la tolerancia será la que se exige al m aterial del que se obtiene la columna 

- Verticalidad (columnas  con placa de anclaje):  < 1º entre el eje de la columna y el eje 

perpendicular al plano de la placa 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Por unidades, con camión-grúa, evitando  impactos y arrastres. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Las columnas deben ir marcadas, de forma clara y du radera, con la siguiente información como 

mínimo: 

- El nombre o símbolo del fabricante 

- El año de fabricación 

- Referencia a la norma EN 40-5 

- Un código de producto único 

- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo disp uesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 

29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

El suministrador aportará la siguiente documentació n, que acredita el marcado CE, según el 

sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de  acuerdo con lo que dispone el apartado 

7.2.1 del CTE: 

 - Productos para áreas de circulación:   

     - Sistema 1: Declaración de conformidad del fa bricante y Certificación de Conformidad CE  

El símbolo normalizado del marcado CE, deberá ir ac ompañado de la siguiente información: 

- El número de identificación del organismo notific ado 

- El nombre o la marca de identificación del fabric ante 

- La dirección registrada del fabricante 

- Las dos últimas cifras del año de impresión del m arcado 

- El número de certificado de conformidad CE 

- Referencia a la norma europea EN 45-5 

- Descripción del producto y los usos previstos 

- Las características de los valores del producto a  declarar: 

     - Resistencia a cargas horizontales 

     - Prestaciones ante impacto de vehículo 

     - Durabilidad 
 
 
BHQ - PROYECTORES PARA EXTERIORES 
BHQ3 - PROYECTORES PARA EXTERIORES CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ32C60. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Proyector para exteriores con reflector, de forma r ectangular o circular, cerrado, con o sin 

alojamiento para equipo, para lá mpara de vapor de sodio a presión alta de hasta 1000 W. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formado por un cuerpo con portalámparas, un reflector, y un soporte-lira para su 

sujeción y orientación. Dispondrá  de espacio sufic iente para alojar el equipo de encendido, 

si es necesario. 

Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del  cual y de forma indeleble, tendrá el 

símbolo "Tierra". 

La entrada de cables se realizará a través de un pr ensaestopas y por el fondo del cuerpo. 

El acabado de todas las partes metálicas será esmal tado en color, al fuego, excepto el 

reflector que será anodizado brillante. 
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Entre el cuerpo de la luminaria y el difusor habrá una junta de estanquidad. 
Grado de protección (UNE 20-324):  => IP-54 

Aislamiento (REBT):  Clase I 

El proyector estará cableado interiormente. Los cab les serán de las caracterí sticas y 

secciones adecuadas al tipo y potencia de la lámpar a. El cableado interior estará conectado a 

una regleta, que a su vez servirá de punto de conex ión con el resto de la instalación. 

Materiales: 

- Cuerpo:  Aluminio fundido y plancha de aluminio 

- Reflector:  Aluminio 

 - Portalámparas:  Porcelana 

- Lira:  Acero al carbono 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En cajas. 

Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de encendido. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 5: Proyectores. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Solicitar del fabricante l os certificados de car acterísticas técnicas y homologaciones de 
los materiales. 
- Control de la documentación té cnica suministrada . 
- Control de recepción e identificación de los mate riales 
- Verificación de las características de las lumina rias. 
- Verificación de los equipos auxiliares. 
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación . 

- Realización  y emisión de informes con resultado s de controles y pruebas realizadas. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales  características, 
excepto que DF estipule cantidades superiores. 
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento  de luz natural se comprobará la correcta 
regulación de cada una de las luminarias. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 
 
 
BHU - LÁMPARAS 
BHU8 - LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU8C9T0. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Lámparas fluorescentes estándar. 

Es consideren los siguientes tipos de Lámparas fluo rescentes: 

- Lámparas estándar de luz blanca cálida (TL-D /33)  

- Lámparas estándar de luz blanca fría (TL-D /54)  

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las lámparas estará n formadas por un tubo que cont iene el gas ionizado, y un casquillo 

metálico normalizado para el conexionado y la sujec ión de la lámpara a cada uno de los 

extremos del tubo. 

Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos.  Queda expresamente prohibido el uso de 

lámparas con la ampolla o casquillo defectuosos. 

Características  dimensionales y funcionales: 

+-------------------------------------------------- --------+ 

¦Potencia (W)                            ¦  18 ¦  3 6 ¦  58 ¦ 

¦-------------------------------------------------- --------¦ 

¦Diámetro máximo de la ampolla (mm)      ¦  26 ¦  2 6 ¦  26 ¦ 

¦-------------------------------------------------- --------¦ 

¦Longitud máxima con casquillo incl. (mm)¦ 604 ¦ 12 14¦ 1514¦ 

¦-------------------------------------------------- --------¦ 

¦Longitud sin considerar las patillas de ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦contacto de los portalámparas (mm)      ¦ 595 ¦ 12 05¦ 1506¦ 

¦-------------------------------------------------- --------¦ 

¦Posición de funcionamiento              ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

+-------------------------------------------------- --------+ 

Característica  fotométricas : 

+-------------------------------------------------- + 

¦Potencia (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦-------------------------------------------------- ¦ 

¦Flujo luminoso (lm)             ¦ 1150¦ 2850¦ 4600 ¦ 

¦-------------------------------------------------- ¦ 

¦Rendimiento luminoso   (lm/W)   ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

+-------------------------------------------------- + 

Grado de reproducción cromá tica de las lámparas es tándar: 

- Luz blanca cálida (TL-D/33):  Ra 63 

- Luz blanca fría (TL-D/54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

 Suministro: Cada lámpara estará en su caja. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y  de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

En el embalaje figurarán los siguientes datos: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

110 
  

- Nombre del fabricante 

 - Potencia nominal 

- Tensión de la red a la que va destinada la lámpar a 

- Tipo de lámpara 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Solicitar del fabricante l os certificados de car acterísticas técnicas y homologaciones de 
los materiales. 
- Control de la documentación té cnica suministrada . 
- Control de recepción e identificación de los mate riales 
- Verificación de las características de las lumina rias. 
- Verificación de los equipos auxiliares. 
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación . 

- Realización  y emisión de informes con resultado s de controles y pruebas realizadas. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales  características, 
excepto que DF estipule cantidades superiores. 
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento  de luz natural se comprobará la correcta 
regulación de cada una de las luminarias. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 
 
 
BHW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000,BHWQ3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Parte proporcional de accesorios para montar lumina rias, carriles de soporte para luminarias, 

proyectores, elementos de control, regulación  o en cendido de instalaciones de iluminación. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, las dimensiones, etc. será n adecuadas para las luminarias,   y no 

harán disminuir las características propias del con junto de la instalación en ninguna de sus 

aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Dimensiones en cm 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad compuesta por el conjunto de accesorios nece sarios para instalar una luminaria. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BN - VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
BN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
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BN12 - VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12BR10,BN12BR11,BN12BR12,BN12BR13,BN12BR14,BN12BR 15. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de pr esión nominal, con conexión por bridas. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

- Cuerpo con conexión por bridas 

- Sistema de cierre en forma de cuña, de desplazami ento vertical y accionamiento por volante 

- Prensaestopa de estanqueidad sobre el eje de acci onamiento del sistema de cierre 

El cuerpo tendrá grabada 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 ALMACENAJE 
 

Suministro: En cajas, con las correspondientes cont rabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y  de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BN4 - VÁLVULAS DE MARIPOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN4263D0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Válvulas de mariposa manuales de fundición o alumin io de 10 y 16 bar de presión nominal y 

conexión por bridas. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

- Cuerpo de forma anular 

- Disco o mariposa que gira sobre un eje diametral y cierra sobre un asiento de forma anular 

- Manivela de accionamiento 

La estanqueidad del eje se hará mediante un retén. 

Garantizará la estanqueidad total. 

Será autolimpiante. 

Presión de cierre:  <= 10 bar 

 Temperatura de servicio:  <= 110° C 

 Materiales: 

- Mariposa:  Acero inoxidable / Latón 
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- Asiento, en conducciones para agua:  EPDM 

- Asiento, en conducciones para gas:  Nitrilo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Embaladas en cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQ1 - BANCOS 
BQ12 - BANCOS METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ123L01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Bancos con estructura de tubos metá licos, asiento y respaldo continuos de plancha perforada o 

estirada de acero galvanizado plastificado o pintad o, o de aluminio y soportes de tubo redondo 

o de fundición de aluminio . 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El conjunto estará exento de golpes o defectos supe rficiales. 

Presentará un color uniforme en toda su superficie.  

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprend imientos del recubrimiento. 

Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una longitud tal que, una vez anclado a la 

base, el banco quedará  a la altura requerida en el  proyecto o por la DF. 

Tubos de la estructura principal: 

- Diámetro:  50 mm 

- Espesor:  3 mm 

Tubos de la estructura horizontal: 

- Diámetro:  45 mm 

- Espesor:  3 mm 

Desarrollo de la plancha:  >= 120 cm 

Espesor de la plancha:  >= 2 mm 

La plancha perforada estará agujereada al tresbolil lo. 

Dimensiones de los agujeros redondeados:  35 x 5 mm  

 Protección galvanizada del conjunto:  >= 225 g/m2 

 Acabado pintado: 

- Estará acabado con una mano de pintura antioxidan te y dos de esmalte 

Acabado plastificado: 

- Estará con un acabado plastificado de PVC en toda  su superficie 

Tolerancias: 

- Dimensiones:  ± 20 mm 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Embalados. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice  su colocación, de manera que no se 

deformen y en lugares  protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Recepción  del certificado de garantía del fabric ante. 
- Inspección visual del material en su recepción. 
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recu brimientos y/o pintura. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad  de los elementos suministrados. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condicion es 
indicadas o que lleguen a la obra sin el certificad o de garantía correspondiente. 
 
 
BQ13 - BANCOS DE PIEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ13S240. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Banco prefabricado de aspecto parecido a la piedra natural, obtenido por un proceso de moldeo 
de u na mezcla de cemento, áridos seleccionados y, eventualmente, aditivos y/o colorantes, 
para ir anclado a la pared. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá la cara plana y las aristas rectas. 

No presentará manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales. 

Las armaduras de refuerzo no aparecerán vistas en n inguna de las caras. 

Tolerancias: 

- Dimensiones:  ± 4 mm 

 - Flecha de las aristas:  ± 0,1% 

 - Planeidad:  ± 2 mm 

 - Abarquillamientos:  ± 1 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Embalados. 
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice  su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Recepción  del certificado de garantía del fabric ante. 
- Inspección visual del material en su recepción. 
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recu brimientos y/o pintura. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad  de los elementos suministrados. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condicion es 
indicadas o que lleguen a la obra sin el certificad o de garantía correspondiente. 
 
 
BQ2 - PAPELERAS 
BQ21 - PAPELERAS BASCULANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ211110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Papeleras volcables de plancha pintada con base per forada, bordes redondeados y soporte de 

tubo. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El cilindro de la papelera será de plancha doblemen te rebordeada en la parte superior y 

plancha perforada en la base. Tendrá  unos refuerzo s en los puntos de sujeción de los 

soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de la papelera y de un 

cierre para su bloqueo. 

Tendrá la superficie lisa y uniforme. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprend imientos del recubrimiento. 

Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante  y dos de esmalte. 

Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de anclaje, la 

parte superior de la papelera quede a una altura de  80 cm del suelo. 

El punto de rotación de la papelera respecto al sop orte estará situado en su tercio superior. 

El conjunto estará exento de golpes o defectos supe rficiales. 

Altura:  50 cm 

  Tipo de acero:  S235JR 

Espesor de la plancha metálica:  1 mm 

Espesor de la plancha perforada:  1 mm 

Tolerancias: 

- Dimensiones:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: Embaladas. 
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Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice  su colocación, de manera que no se 

deformen y en lugares  protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Recepción  del certificado de garantía del fabric ante. 
- Inspección visual del material en su recepción. 
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recu brimientos y/o pintura. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad  de los elementos suministrados. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condicion es 
indicadas o que lleguen a la obra sin el certificad o de garantía correspondiente. 
 
 
BR - MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE C ORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
BR3 - ACONDICIONADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SU ELO Y MATERIALES PARA ACABADOS 
SUPERFICIALES 
BR35 - ENMIENDAS ORGÁNICAS Y SUSTRATOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR35J00N. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Materia procedente de la humificación de musgos en condiciones anaeróbicas con un pH ácido. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Materia orgánica (s.m.s.):  85% 

Cenizas:  15% 

 Humedad:  <= 50% 

 pH:  5,5 - 6 

 Densidad aparente seca:  104 kg/m3 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Suministro: En sacos. 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Tipo de producto 

- Nombre del fabricante 

- Marca comercial 

- Peso neto 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus car acterísticas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BR3P - TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P1310,BR3P1710. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamient o del suelo. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Tierra vegetal 

- Tierra ácida 

- Tierra volcánica 

- Corteza de pino 

- Acolchado para hidrosiembra 

TIERRA VEGETAL: 

Estará exenta de elementos extraños y de semillas d e malas hierbas. 

La tierra no abonada será natural, procedente de la  capa superficial de un terreno y con un 

alto contenido de materia orgánica. 

La tierra abonada será natural, procedente de la ca pa superficial de un terreno y con 

incorporación de abonos orgánicos. 

Medida de los materiales pétreos:  <= 20 mm 

 Medida de los terrones: 

- Tierra vegetal cribada:  <= 16 mm 

- Tierra vegetal no cribada:  <= 40 mm 

 Composición granulométrica: 

- Arena:  50 - 75% 

- Limo y arcilla:  < 30% 

- Cal:  < 10% 

- Materia orgánica (MO):  2% <= MO <= 10% 

 Composición química: 

- Nitrógeno:  1/1000 

- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5 

TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA: 

Tierra natural procedente de la capa superficial de  un bosque de plantas acidófilas. 

Composición granulométrica: 

- Arena:  50 - 75% 

- Limo y arcilla:  < 30% 

- Cal:  < 10% 

- Materia orgánica:  > 4% 

 Composición química: 

- Nitrógeno:  1/1000 

- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
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- pH:  5 <= pH <= 6,5 

 TIERRA VOLCANICA: 

Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de  vertedero. 

Granulometría:  4 - 16 mm 

 Cal:  < 10% 

 Densidad aparente seca:  680 kg/m3 

 CORTEZA DE PINO: 

Corteza de pino triturada y completamente fermentad a. 

Cal:  < 10% 

 pH:  6 

 Densidad aparente seca:  230 kg/m3 

 ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS: 

Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa  desfibrada, paja de cereal triturada y 

papel reciclado. 

No afectará a la germinación y posterior desarrollo  de las semillas. 

Tamaño máximo:  25 mm 

 Composición: 

- Celulosa desfibrada:  40% 

- Paja de cereal:  50% 

- Papel reciclado:  60% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO:  

Suministro: En sacos o a granel. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus car acterísticas. 

ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS: 

Suministro: En balas empaquetadas. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus car acterísticas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Identificación del producto 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Peso neto 

OPERACIONES DE CONTROL: 

- Inspección visual del material suministrado, comp robando la correcta identificación tal y 

como se indica en las especificaciones. 

- Recepción del certificado de garantía, de acuerdo  a las condiciones especificadas y si es el 

caso, de los document os acreditativos de la dispos ición de la etiqueta ecológica europea. 

- Antes de empezar la aportación de tierras y sustr atos para jardinería y con una frecuencia 

de 10.000 m3, se realizarán los ensayos correspondi entes al análisis estándar de tierra 

vegetal, con la determinación de: 

     - Rango de texturas por el método  granulométr ico por sedimentación discontinua. 
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     - Análisis del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Análisis del contenido en sodio  (ppm) por e l método de fonometría de llama. 

     - Análisis de la conductividad eléctrica (prue ba previa de salinidad). 

     - Análisis del carbonato cálcico equivalente y  análisis del contenido en nutrientes (P, 

K, Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los méto dos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA 

III 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF y los criterios indicados  en las 
normas de procedimiento correspondientes. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No se aceptarán materiales que no lleguen correctam ente identificados y acompañados del 

certificado de garantí a correspondiente. Los produ ctos a utilizar se ajustarán a las 

condiciones exigidas en el pliego de condiciones té cnicas. 
 
 
BR4 - ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44DJ2C,BR44E61C,BR4U1K00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Especies vegetales suministradas a pie de obra. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Árboles planifolios 

- Coníferas y resinosas 

- Palmeras y palmiformes 

- Arbustos 

- Plantas de tamaño pequeño 

- Semillas de mezclas cespitosas 

- Tepes de mezclas cespitosas 

Se han considerado las siguientes formas de suminis tro: 

- En contenedor 

- Con cepellón 

- Con la raíz desnuda 

- Con cepellón 

- Semillas 

- Tepes 

CONDICIONES GENERALES: 

La especie vegetal se adquirirá en un vivero acredi tado y legalmente reconocido o, en todo 

caso, en empresas de reconocida solvencia. 

Las plantas tendrán identidad y pureza de lote adec uados en relación al género o especie a la 

que pertenezcan, y si  fuera pertinente, también re specto al cultivar. 

Las plantas habrán sido  cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar, 

edad y localización. 

Habrán recibido  una formación adecuada (poda, reco rte, pinzado, tutorado, etc).  

La calidad aerea de la planta cumplirá las especifi caciones del artículo 4.4.2 de la norma NTJ 

07A. 

La calidad de la parte subterránea de las plantas c umplirá la s especificaciones del articulo 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

La especie vegetal cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en lo 

referente al control de organismos nocivos de cuare ntena, así como de otras plagas y 

enfermedades que puedan afectar a la calidad y el v alor de utilización del material vegetal. 

Las especies que legalmente estén reguladas, irán a compañadas del pasaporte sanitario. 
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No presentará heridas o desperfectos en su parte aé rea o radical, ni síntomas de haberlos 

sufrido anteriormente. 

Cuando el suministro es con raíz desnuda, presentar án un sistema radical bien ramificado, la 

copa clareada, pero  no podada excesivamente, con u n equilibrio entre la parte aérea y la 

parte subterránea. Las raíces presentarán cortes re cientes sin heridas ni roces. No es 

recomendable que hayan raíces seccionadas de diámet ro superior a 3 cm en los árboles, o 

superior a 2 cm en los arbustos. 

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepell ón, las raíces tendrán el cepellón adecuado 

para la especie y tamaño del árbol. 

Los panes de tierra han estarán protegido s con mat eriales que se pueda n degradar antes de un 

año y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las planta s. Han de estar 

intactos, compactos y llenos de raíces. 

La planta tendrá la altura, el diámetro del tronco,  tamaño del pan de tierra o tamaño del 

contenedor, que se indiquen en la unidad de obra. L a verificación de estos datos se realizará 

de acuerdo con las indicaciones de  la norma NTJ 07 A. 

CONIFERAS Y RESINOSAS: 

El tallo presentará su porte natural, con la ramifi cación y frondosidad propias de su especie 

y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

La altura corresponde a la distancia desde el cuell o de la raíz hasta la parte más distante 

del mismo. 

El follaje tendrá el color típico de la especie-var iedad, según la época. 

Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base, según los hábitos de crecimiento 

de  la especie-variedad. 

ÁRBOLES PLANIFOLIOS: 

La circunferencia corresponde al perímetro medido a  un metro del cuello de la raíz. 

Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro t otal es la suma de los perímetros 

individuales. 

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepell ón, las raíces tendrán el cepellón adecuado 

para la especie y tamaño del árbol. 

Altura del cepellón: 

- Árboles de hoja caduca:  Diámetro del cepellón x 0,7 

- Árboles de hoja perenne:  Diámetro del cepellón x  1,2 

 No se pueden admitir plantas con cortes visibles d e las raíces superiores a 1/8 del perímetro 

del tronco. 

PALMERAS Y PALMIFORMES: 

La estípite tendrá la forma y la estructura propias  de su medida.  Si se trata de palmeras de 

tronco único, el estípite será recto y vertical 

No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estípite no presentará  

estrangulaciones. 

Tendrá una señal que indique la orientación Norte e n su lugar de cultivo original. 

El espesor del estípite corresponde al medido a 1,3 0 m por encima del cuello de la raíz. 

La altura corresponde a la distancia desde el cuell o de la raíz al punto de inserción de los 

primeros palmones. 

Se presentarán con las hojas atadas y las exteriore s recortadas. 

En las palmeras suministradas en contenedor, la dis tancia mínima entre el estípite y el 

interior del contenedor será de 25 cm. 

Tolerancias: 

- Altura:  ± 5% 

 CESPITOSAS: 

Las mezclas de semillas y la composición de los tep es, corresponderán con las especificaciones 

de la DT, y en su ausencia se escogerán  de acuerdo  con la s indicaciones de la norma NTJ 07N, 

en sus anexos I,II y III, en función de las condici ones climáticas, edáficas, de uso y del 

aspecto deseado. 
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CESPITOSAS EN MEZCLA DE SEMILLAS: 

La mezcla de semillas será de una pureza y tendrá u n poder germinativo igual o superior a los 

indicados en el ANEXO IV de la norma NTJ 07N, en fu nción de las especies utilizadas.  

La mezcla será en la proporción que se indique en l a etiqueta de calidad y garantía. 

Las semillas no mostrarán defectos causados por enf ermedades, plagas, fisiopatí as, 

deficiencias de nutrición o fototoxicidad debida a tratamientos fitosanitaris que reduzca n el 

valor o la calificación para su uso.  

 Deben estar limpias de materiales inertes, semilla s de malas hierbas y de semillas de otras 

plantas cultivadas. Las proporciones admisibles no superarán en ningún caso las indicadas en 

el cuadro I.5 del ANEXO I de la norma NTJ 07N. 

CESPITOSAS EN TEPES: 

Procederá de la extracción de placas de césped de p raderas existentes, con una edad superior a 

los 10 meses y con cepelló n suficiente para el tip o y tamaño de herbácea. 

Se mantendrá de forma que no se deteriore la base d e tierra ni su sistema radical. 

Los cortes de las placas serán limpios en todo su e spesor y de superficie aérea uniforme, no 

presentando zonas sin vegetación. 

El tepes debe tener una forma regular. 

Espesor de la cubierta vegetal:  1,5 cm 

Suministro por placas: 

- Dimensiones:  >= 30x30 cm 

Suministro en rollos: 

- Ancho:  >= 40 cm 

- Longitud:  <= 250 cm 

Tolerancias: 

- Espesor de la cubierta vegetal:  ± 0,5 cm 

ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS. 

Las ramas principales del arbusto (que nacen direct amente del tronco) deben nacer del tercio 

inferior de la planta, deben estar regularmente dis tribuidas y deben tener una longitud y 

grosor proporcional al resto de la planta. 

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base . 

El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 

El agua del estanque o de la fuente donde vivan pla ntas acuáticas estará limpia, no será 

salina ni calcárea y tendrá una temperatura templad a. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

Para la preparación, carga, transporte y descarga d e las plantas, se seguirán las indicaciones 

de la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de pla nta y de presentación. 

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS: 

Suministro: en lotes de plantas de una ú nica ident idad, con la misma  forma de presentación. 

Las plantas de un lote tendrán toda s la misma edad , origen y serán homogéneas en sus 

dimensiones.  

El transporte se hará proteg iendo la parte aérea d el sol y de los efectos del v iento, si la 

planta conserva sus hojas, y la parte radical si la  presentació n es con raíz desnuda o en 

cepellón. 

Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, a l descargarlas, se hará un acopio en un 

vivero, en la obra. 

Las plantas con raíz desnuda, o en cepellón, se alm acenarán colocando la parte radical en una 

zanja, cubierta de paja, sablón o algún material po roso. 

El vivero estará en un lugar protegido del viento y  del sol directo. 

MEZCLAS DE SEMILLAS: 

Suministro: En sacos o cajas, precintados y etiquet ados segú n las indicaciones del apartado 8 

de la norma NTJ 07N. 

Almacenaje: En su envase sin desprecintar, en un lo cal seco, ventilado. El envase no ha de 

estar en contacto con el suelo. 
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TEPES: 

Sobre palets, protegidos con malla transpirable. La  altura de las pilas en los palets ha de 

ser inferior a 2,5 m. 

El transporte se hará protegiendo los tepes del sol , preferentemente a primera hora del día. 

Si esto no es posible se utilizarán camiones frigor íficos. 

El material se descargará en una zona de sombra, pr óxima al lugar de utilización, y no se 

puede almacenar. Se colocará el mismo día del sumin istro,  y sin que pasen 24 h de la su 

extracción en tiempo caluroso o 3 días en tiempo fr esco. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 

vegetal. 

CONIFERAS Y RESINOSAS: 

* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Coníferas y resinosas.  

PALMERAS: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Palmeras. 

ARBOLES DE HOJA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja caduca. 

ARBOLES DE HOJA PERENNE: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y  Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja perenne. 

ARBUSTOS: 

* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Arbustos. 

TREPADORAS: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Trepadoras. 

CESPITOSAS: 

* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Siembras y céspedes. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Se suministrará junto con: 

- La guía fitosanitaria correspondiente 

- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño corre cto 

- Procedencia comercial del material vegetal 

- Señalada la parte norte de la planta en el vivero  
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEZCLA DE SIMIENTES:  

Tendrá n marcados de forma indeleble y bien visible  los siguientes datos: 

- Género, especie y variedad 

- Calidad y poder germinativo 

- Nombre del suministrador 

- Fecha de caducidad 

OPERACIONES DE CONTROL: 
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Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Comprobación de la s condiciones de suministro e identificación. 
- Inspección visual de las plantas recibidas y veri ficación de las condiciones exigida s en el 
pliego.  
- Control de las condicione s de almacenamiento (si  es el caso). 

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 

- Recepción de los certificados de garantía del fab ricante, de acuerdo con la s condiciones 

exigidas. 

- Inspección visual de las condiciones de suministr o e identificación. 

- Se realizarán los siguientes controles de identif icación, un vez para cada tipo de  

hidrosiembra que intervenga en la obra: 

- Análisis de pureza específica con información de la composición. 

- Porcentaje de germinación por especie. 

- Medición y análisis del contenido de semillas, ag ua, abono, mulch y otros componentes de la 

hidrosiembra, especies herbáceas  y especies arbust ivas, mediante el peso de la materia seca 

(a 105º C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
Se seguirán las instrucciones de la DF  y los crite rios de las normas de procedimiento 
indicadas en cada ensayo. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán plantas que no lleguen correctament e identificadas y acompañadas de lo s 
certificados de garantía correspondientes. 

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 

No se aceptarán los materiales que incumplan las es pecificaciones indicadas en el Pliego. 
 
 
BR44 - ÁRBOLES PLANIFOLIOS (MACLURA A PYRUS) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44DJ2C,BR44E61C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Coníferes i resinoses 

S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acred itat i legalment reconegut o, en tot cas, 

en empreses de reconeguda solvència. 

Ha de respondre als caràcters que determinen la sev a espècie i la varietat cultivada. 

La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser pro porcional. 

L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de l es branques, les ramificacións i el 

fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individ u, segons l'espècie-varietat. 

L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atac s de plagues. No ha de presentar ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, ni sím ptomes d'haver-los patit anteriorment. 

El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espèc ie,edat i mida de la planta. 

Quan el subministrament és sense contenidor, les ar rels han de presentar talls nets i recents 

sense ferides ni macadures. 

La substitució només s'ha de realitzar amb l'autori tzació de la DF. 
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Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de l es arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la r amificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie -varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des  de la base. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a l a seva base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Si les condicions atmosfèriques o del transport són  molt desfavorables, s'ha de protegir també 

la part aèria. 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 

mida de la planta. 

En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 

El contenidor s'ha de retirar just abans de la plan tació. 

Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma  del pa de terra. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 

proporcionat a la seva part aèria. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aques ta protecció ha de constituir una envoltant 

de guix armat. 

Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 
 
 
BR4U - MEZCLAS DE SEMILLAS Y TEPES PARA IMPLANTACIÓ N DE CESPED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U1K00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreges de cespitoses subministrades a peu d'obra.  

S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 

- En barreja 

- En pa d'herba 

- En esqueix 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La substitució només s'ha de realitzar amb l'autori tzació de la DF. 

Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constit uïdes per varietats de fulles fines, denses 

i que exigeixen un manteniment alt. 

Les cespitoses de qualitat normal han d'estar const ituïdes per varietats rústiques i 

resistents al trepig mecànic. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat  i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no 

inferior al 80%. 

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiquet a de qualitat i garantia. 

No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques , ni d'atacs d'insectes o d'animals 

rosegadors. 

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de m ales herbes i de llavors d'altres plantes 

cultivades. 

Les barreges de llavors, pel que fa referència a va rietats i quantitat de sembra, han de 

determinar-se, segons l'ús i finalitat a que es vul guin destinar, d'acord amb la DT. 

CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa d e prats existents, amb una edat superior 

als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient p el tipus i grandària de l'herbàcia. 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la b ase de terra ni el sistema radical de 

l'herba. 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acred itat i legalment reconegut o, en tot cas, 

en empreses de reconeguda solvència. 

L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atac s de plagues. No ha de presentar ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, ni sím ptomes d'haver-los patit anteriorment. 

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg d e tot el seu gruix i de superfície aèria 

uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 

El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 

Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 

Subministrament per plaques: 

- Dimensions:  >= 30x30 cm 

Subministrament en rotlles: 

- Amplària:  >= 40 cm 

- Llargària:  <= 250 cm 

Toleràncies: 

- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes. 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat 
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ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES: 

Subministrament: Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les 

condicions atmosfèriques o de transport són molt de sfavorables s'han de protegir les parts 

aèries i radicals. 

PA D'HERBA SUBMINISTRAT EN ROTLLE: 

Subministrament: En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de 

posar-se el mateix dia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i P aisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Sembres i gespes. 
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D - ELEMENTOS AUXILIARES 
D0 - ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 
D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLA ND CON ADICIONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021,D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla de cemento con posibilidad de contener adici ones, áridos, arena, agua y  aditivos, en 

su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

No se admite ninguna adición que no sea cenizas vol antes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el p roceso de fabricació n y el transporte 

deben estar de acuerdo con las prescripciones de la  EHE-08. 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca:  0 - 2 cm 

- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 

- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 

- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 

 Relación agua-cemento:  <= 0,65 

Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3 

 Para los hormigones con adiciones, el contenido de  adiciones en estructuras de edificación 

debe cumplir: 

- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 

- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento 

 Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams: 

     - Consistencia seca:  Nula 

     - Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 

     - Consistencia fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 

Para la elaboración y la utilización de hormigones,  la temperatura ambiente estará entre 5°C y 

40°C. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con c ementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemen to y a los áridos, y la colocación del 

hormigón, no puede ser superior a una hora y media.   

A modo de orientación, el inicio del fraguado se si túa aproximadamente en 1,5 h. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la el aboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproxim adamente la mitad del agua, el cemento y la 

arena simultáneamente, la grava y el resto del agua . 

Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al 

agua antes de introducirla en la hormigonera. 

El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera j unto con el cemento y los áridos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
D07 - MORTEROS Y PASTAS 
D070 - MORTEROS SIN ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701461,D070A8B1,D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmen te cal. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tipo de cemento: 

- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 

- Cementos de albañilería MC 

- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exige ncias de blancura 

Morteros para fábricas: 

- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza 

     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1 

     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada:  >= M5 

     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (U NE-EN 998-2):  >= M5 

Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla h omogénea y sin segregaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 

Para la elaboración y la utilización del mortero, l a temperatura ambiente estará entre 5°C y 

40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de la elaboració n del mortero. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada . 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspección visual de las condiciones de suministr o y recepció n del certificado de calidad 
del fabricante, conforme a las exigencias del plieg o de condiciones, incluyendo los resultados 
correspondientes de resistencia a compresión (UNE E N 1015-11). 

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 

realizarán estos ensayos sobre el material recibido , a cargo del contratista. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
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No se podrá n utilizar en la obra morteros sin el c orrespondiente certificado de garantía del 

fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas. 
Los valores de consistencia y resistencia a compres ión se corresponderán  a las 
especificaciones del proyecto. 
 
 
D0B - ACERO FERRALLADO O TRABAJADO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34286. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Barras, conjuntos de barras o mallas, montadas, cor tadas y conformadas, para elementos de 

hormigón armado, elaboradas en la obra. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
No debe emplearse ningún  acero que presente picadu ras o un nivel de oxidación que pueda 
afectar a sus condiciones de adherencia. La sección  afectada será <= 1% de la sección inicial. 

 El corte de barras, mallas o alambres se ajustará a lo especificado en la DT del proyecto. El 

proceso de corte no alterará las características ge ométricas o mecánicas de los productos 

utilizados. 

 El diámetro interior del doblado de las barras cum plirá: 

- Ganchos, patillas y ganchos en U: 

     - Diámetros < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diámetros >= 20 mm:  >= 7 D 

El diámetro mí nimo de doblado de una barra ha de s er tal que evite compresiones excesivas del 

hormigón en la zona de curvatura y fracturas en la barra. 
+-------------------------------------------+ 
¦ Tipo acero ¦  Barras dobladas o curvadas  ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------+ 

Los cercos o estribos deben seguir las mismas presc ripciones que las barras corrugadas. 

En cercos o estribos, se admiten diámetros de dobla do inferiores para los diámetros <= 12 mm, 

que deben cumplir: 

- No aparecerán principios de fisuración. 

- Diámetro de doblado: >= 3 D, >= 3 cm 

 En mallas electrosoldadas, el doblado se realizará  a una distancia >= 4 D a partir del nudo o 

punto de soldadura más próximo, en caso contrario, el diámetro mínimo del doblado será >= 20 

D. 

 El acero enderezado no tendrá una variación signif icativa en sus propiedades. Se admiten 

variaciones dentro de los siguientes límites: 

- Deformación bajo carga máxima:  <= 2,5% 

- Altura de la corruga:   

     - Diámetros <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diámetros > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En ningún caso, después de la manipulación, aparece rá principios de fisuración en los 

elementos. 

Tolerancias: 

- Longitud en barres cortadas o dobladas:  

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
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     (donde L es la longitud recta de les barra s) 

- Longitud en estribos o cercos: 

     - Diámetros <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diámetros > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (donde la longitud es la del rectángulo que ci rcunscribe el elemento) 

- Diferencia entre longitudes de los lados paralelo s del elemento:  <= 10 mm 

- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos e n U y otras barras curvadas:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 

La DF deberá  aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la instalación de 

ferralla. 

El doblado de las armaduras se realizará a temperat ura ambiente, mediante dobladoras mecá 

nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un m andril, de forma que se garantice una 

curvatura constante en toda la zona. 

Si es necesario realizar desdoblados, se realizarán  de manera que no se produzcan fisuras o 

fracturas en las barras.  En el caso de desdoblado de armadura en caliente, se tomarán las 

precauciones necesarias para no dañar el hormigón c on las altas temperaturas. 

Las barras a doblar, deberá n ir envueltas por cerc os o estribos en la zona del codo. 

 El enderezado del acero suministrado en rollos, se  efectuará con maquinaria específica que 

cumpla lo indicado en el artículo 69.2.2 de la EHE- 08. 

 El corte de barras, mallas o alambres se realizará  por medios manuales (cizalla, etc.) o 

maquinaria específica de corte automático. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede ver ificar que se realiza sin daños. 

No se deben doblar un número elevado de barras en l a misma sección de una pieza. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

BARRAS CORRUGADAS: 

kg de peso necesario elaborado en la obra, calculad o con el peso unitario teórico o cualquier 

otro expresamente aceptado por la DF. 

Este criterio incluye las pérdidas de material debi das a las operaciones específicas de estos 

trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superficie necesario elaborado en la obra, ca lculado con el peso unitario teórico o 

cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 

Este criterio incluye las pérdidas de material debi das a las operaciones específicas de estos 

trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
D0B3 - ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34286. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o c onformades, per a elements de formigó armat 

o altres usos, manipulades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El diàmetre interior del doblegament (Di) de les ba rres ha de complir: 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadu ra més proper: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadur a més proper:  >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissurac ió. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE  36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred , a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'h an de prendre les precaucions necessaries 

per a no malmetre el formigó amb les altes temperat ures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, cal culat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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4 - ELEMENTOS COMPLEJOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 
41 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN 
416 - REALIZACIÓN DE CATAS Y AGUJEROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
41697741. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 
Trabajos para conseguir el conocimiento del estado de los elementos constructivos de un 
edificio. 

Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Cata para inspección de cimentaciones 
- Cata para inspección de la estructura de un forja do 
- Cala para inspección de terrado 
- Cata en falso techo para inspección de forjado 
- Cata para inspección de pared 
- Cata para inspección de pavimentos y tableros 

CONDICIONES GENERALES: 
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique la D T, y 
los que durante el proceso de los trabajos indique la DF. 
En todo momento se garantizará la estabilidad de lo s taludes y de los elementos constructivos. 
Al finalizar los trabajos de inspección, cuando la DF lo indique expresamente, se repondrá n 
los elementos constructivos y los revestimientos qu e se hayan derribado o estropeado, con 
excepción de la pintura. 
Todos los escombros generados se cargarán en un con tenedor y se transportarán a un vertedero 
autorizado.  
A las catas para inspección de cimentaciones, se ll egará a la base de la cimentación, por el 
lateral.  
En las catas de forjados, se descubrirá n las vigas  o viguetas, eliminando las bovedillas o 
material de entrevigado. 
En las catas de terrados, se descubrirá la estructu ra de soporte de los tabiquillos conejeros. 
En las catas de pavimentos y soleras, se descubrirá  la base de la solera. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se comunicarán afectaciones estructurales a la dire cción de la obra y se pedirá su supervisión 
por el técnico competente. 

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h. 
Las tierras se extraerán de arriba abajo, sin socav arlas. No se acumulará n las tierras al 
lado de la cata. En caso de terrenos inestables, se  entibará el pozo. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad según las especificaciones de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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E - ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN 
E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
E22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
E222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2221422. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir de za njas y pozos de cimentación,  o de paso de 

instalaciones, realizadas con medios manuales o mec ánicos, de forma continua o por damas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a  la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar y determinación de l orden de ejecución de las damas en su 

caso  

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 

zanja, según indique la partida de obra 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 

hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 

sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, 

las determinadas por la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmen uzado o blando y las grietas y los agujeros 

quedarán rellenos. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la  DT. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación re quiere la aprobación explícita de la DF. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 

- Niveles:  ± 50 mm 

- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

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

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida. 
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Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replan teo previo que será aprobado por la DF. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características 

siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud > = 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o  losas de cimentación, se hará justo antes 

de la colocación  del hormigón de limpieza, para ma ntener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que 

se pueda hormigonar la capa de limpieza. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tie rras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualqu ier elemento  susceptible de formar un 

punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de 

cimientos, bolsas de material blando, etc., y se re bajará el fondo de la excavación para que 

la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuest as. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cua ndo lo determine la DF. El entibado 

cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego  de condiciones. 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para pr ofundidades superiores a 1,30 m, se de 

alguno de los siguientes casos: 

- Se tenga que trabajar dentro 

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda result ar afectada por un posible corrimiento 

- Tenga que quedar abierto al término de la jornada  de trabajo 

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vec inas, etc.) lo determine la DF. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la  acumulación de agua dentro de la 

excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Si aparece agua en la excavación se tomarán las med idas necesarias para agotarla. 

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabi lidad de los taludes y las obras vecinas,  

y se mantendrán mientras duren los trabajos de cime ntación. Se verificará, en terrenos 

arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento  del fondo de la excavación. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

No se desechará ningún material excavado sin la aut orización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se reg arán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socava rlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles  será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de igual compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación d e las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesario s, para captar y reconducir las corrientes 

de agua internas, en los taludes. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabaj os que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las 

zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas 

las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E241CARR. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del 

resto. 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados 

en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia 

y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención d e líquidos, para evitar escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado. 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
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La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 

El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará 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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de ac uerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

- Excavaciones en roca: 25% 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
E241 - TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E241CARR. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la c àrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o m ototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb u n recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de ro ca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un 
recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavaci ó de roca amb camió, amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de reb aix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser l es que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària  lliure i pendent adequat per a la màquina 
que s'hagi d'utilitzar. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministram ent, retirada i transport del contenidor, i 
la gestió dels residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix 15% 
     - Excavacions en terreny compacte 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.  
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres r esidus de la construcció 
 
 
 
E3 - CIMIENTOS 
E32 - MUROS DE CONTENCIÓN 
E325 - HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32511M3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

 Hormigonado de estructuras y elementos estructural es, con hormigón en masa, armado, para 

pretensar, hormigón autocompactante y hormigón lige ro , de central o elaborado en la obra en 

planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde 

camión, con bomba o con cubilote, y operaciones aux iliares relacionadas con el hormigonado y 

el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormi gonar: 
- Muros 
- Muros de contención 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 
Hormigonado: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Humectación del encofrado 

- Vertido del hormigón 

- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su  caso 

- Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 
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En la ejecución del elemento se cumplirán las presc ripciones establecidas en la norma EHE-08 , 

en especial las que hacen referencia la durabilidad  del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 

de la EHE-08) en función de las clases de exposició n. 

El hormigón estructural debe de fabricarse en centr ales específicas 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coq ueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la  posición prevista en la DT. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ni ngún punto por la introducción de elementos 

del encofrado ni de otros. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme,  sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 

manchas, o elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedará n distribuidas uniformemente dentro de la 

masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especific ado en el artículo 5 del anejo 11 de la 

norma EHE-08. 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición d e las armaduras cumplirán lo especificado 

en la UNE 36831. 

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes  ni en la ejecución de cimentación de 

medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalacio nes, etc., a menos que las autorice 

explícitamente la DF. 

MUROS DE CONTENCION: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 

- Replanteo total de ejes: ± 50 mm 

- Distancia entre juntas: ± 200 mm 

- Anchura de las juntas: ± 5 mm 

- Desviación de la vertical (H altura del muro): 

     - H <= 6 m.  Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20  mm 

     - H > 6 m.  Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm 

- Espesor (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Muros hormigonados contra el terreno: + 40 m m 

- Desviación relativa de las superficies planas int radós o extradós: ± 6 mm/3 m 

- Desviación de nivel de la arista superior del int radós, en muros vistos: ± 12 mm 

- Acabado de la cara superior del alzado en muros v istos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

HORMIGONADO: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha suf rido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el ve rtido será superior a los 0°C. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el f raguado. Su temperatura será >= 5°C. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 4 0°C. El hormigonado se suspenderá cuando se 

prevea que durante las 48 h siguientes la temperatu ra puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos 

límites, el hormigonado requiere precauciones explí citas y  la autorización de la DF En este 

caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la 

resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad nec esaria para que no absorba agua del 

hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
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No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 

armaduras en posición definitiva. 

La DF comprobará la ausencia de defectos significat ivos en la superficie del hormigón. En caso  

de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 

reparación. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigó n con un grueso superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la  DF aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabri cación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con  tipos de cementos incompatibles entre 

ellos. 

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la 

mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite l a segregación. 

Se debe garantizar que durante el vertido y compact ado del hormigón no se producen 

desplazamientos de la armadura.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para as egurar que el aire no quede atrapado y 

asiente el hormigón. Se vibrará ené rgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de  viento fuerte. Eventualmente, la 

continuación de los trabajos, en la forma que se pr oponga, será aprobada por la DF. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF  antes del hormigonado de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se r etirará la capa superficial de mortero, 

dejando los áridos al descubierto y la junta limpia . Para hacerlo no se utilizarán productos 

corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitand o encharcar la junta 

Se pueden  utilizar productos específicos (como las  resinas epoxi) para la ejecución de juntas 

siempre que se justifique y se  supervise por la DF . 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su ap lome, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimie nto del hormigón deberá  asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo mediante el c urado y de acuerdo con la EHE-08. 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibra ciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  

La compactación se realizará por vibrado. El espeso r máximo de la tongada dependerá del 

vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

disgregaciones. 

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta de nsidad de armaduras, en las esquinas y en 

los paramentos. 

MUROS DE CONTENCION: 

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras,  se debe esperar al menos dos horas antes 

de ejecutarlos para que el hormigón del elemento ha ya asentado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

HORMIGONADO: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 

singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

140 
  

 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por  el contratista 

- Inspección visual de todas las excavaciones antes  de la colocación de las armaduras, con 

observació n del estado de limpieza y entrada de ag ua en todo el recinto. 

- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades  de obra antes del hormigonado. 

- Observación de la superficie sobre la que debe ex tenderse el hormigón y de las condiciones 

del encofrado.  Medida de las dimensiones de todas las unidades estructurales de obra, entre 

los encofrados, antes de hormigonar. 
- Verificación de la correcta disposició n del arma do y de las medidas constructivas para 
evitar movimientos del armado durante el hormigonad o. 

- Inspección del proceso de hormigonado con control , de entre otros aspectos, de la 

temperatura y condiciones ambientales.  

- Control del desencofrado y del proceso y condicio nes de curado. 

- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deb an recibir prefabricados, después del 

hormigonado. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de 
la Instrucción EHE-08. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento s in la correspondiente aprobación de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Inspecció n visual de la unidad finalizada y cont rol de las condiciones geométricas de 

acabado, según el artículo 100. Control del element o construido de la EHE-08. 

- Ensayos de información complementaria. 

De las estructuras  proyectadas y construidas de ac uerdo a la Instrucción EHE-08, en las que 

los materiales y la ejecución hayan alcanzado la ca lidad prevista, comprobada mediante los 

controles preceptivos, sólo necesitan someterse a e nsayos de información  y en particular a 

pruebas de carga, las incluidas en los siguientes s upuestos: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglam entos específicos de un tipo de estructura 

o el pliego de prescr ipciones técnicas particulare s. 

- Cuando debido al carácter particular de la estruc tura convenga comprobar que la misma reune 

ciertas condiciones específicas. En este caso el pl iego de prescripciones técnicas 

particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar, indicando con toda 

precisión la forma de realizarlos y la manera de in terpretar los resultados. 

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa exist an dudas razonables sobre la seguridad, 

funcionalidad  o durabilidad de la estructura. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de 
la Instrucción EHE-08. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO: 

Si se aprecian deficiencias importantes en el eleme nto construido, la D.O. podrá encargar  

ensayos de información complementaria (testigos, ul trasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón 

endurecido, con el fin de tener conocimiento de las  condiciones de resistencia conseguidas u 

otras características del elemento hormigonado. 
 
 
E3Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E3Z111Q1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de capa de limpieza y nivelación, mediant e el vertido de hormigón en el fondo de las 

zanjas o de los pozos de cimentació n previamente e xcavados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Limpieza, refino y preparación de la superficie d el fondo de la excavación 

- Situación de los puntos de referencia de los nive les 

- Vertido y extendido del hormigón 

- Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie será plana y nivelada. 

Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación  mínima de 150 kg/m3 de cemento. 

El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm. 

Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM,  donde C = consistencia y TM= tamaño máximo 

del árido. 

El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en l a masa. 

Espesor de la capa de hormigón: >= 10 cm  

Tolerancias de ejecución: 

- Espesor de la capa:  - 30 mm 

- Nivel: +20 / - 50 mm 

- Planeidad:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El acabado del fondo de la zanja o pozo, se hará in mediatamente antes de colocar el hormigón 

de limpieza. Si ha de pasar un tiempo entre la exca vación y el vertido del hormigón, se 

dejarán los 10 o 15 cm. finales del terreno sin ext raer,  y se hará el  acabado final del 

terreno justo antes de hacer la capa de limpieza. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entr e 5°C y 40°C. 

El hormigonado se parará, como norma general, en ca so de lluvia o cuando se prevea que durante 

las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferi or a 0°C. 

El hormigón se colocará antes de empezar el fraguad o. 

El vertido se hará sin que se produzcan disgregacio nes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Observación de la superficie  sobre la que debe e xtenderse la capa de limpieza. 
- Inspecció n del proceso de hormigonado con contro l de la temperatura ambiente. 
- Control de las condiciones geomé tricas de acabad o (espesor, nivel y planeidad). 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
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No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento s in la correspondiente aprobación de la DF. 
La corrección de los defectos observados irá a carg o del contratista. 
 
 
E3Z1 - CAPAS DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z111Q1. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l'abocada de formigó pobre al fons de 
les rases o dels pous de fonamentació prèviament ex cavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
     - Nivell: ± 20 mm 
     - Planor: ± 20 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'ador miment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
E4 - ESTRUCTURAS 
E4B - ARMADURAS PASIVAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BCM888. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Montaje y colocació n de la armadura formada por ba rras corrugadas, malla electrosoldada de 

acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en f ormación de armadura pasiva de elementos 
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estructurales de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a elementos de 

hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminado s de acero. 

Se han considerado las armaduras para los siguiente s elementos: 

-  Elementos estructurales de hormigón  armado 
- Anclaje de barras de acero corrugadas en elemento s de hormigón existentes 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Corte y doblado de la armadura 

- Limpieza de las armaduras 

- Limpieza del fondo del encofrado 

- Colocación de los separadores 

- Montaje y colocación de la armadura 

- Sujeción de los elementos que forman la armadura 

- Sujeción de la armadura al encofrado 
Para armaduras ancladas a elementos de hormigón exi stentes incluye también: 
- Perforación del hormigón 
- Limpieza de la perforación 
- Inyección del adhesivo en la perforación 
- Inmovilización de la armadura durante el proceso de secado del adhesivo 

CONDICIONES GENERALES: 
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de 
la EHE y  la UNE 36831. 

Los diá metros, forma, dimensiones y disposición de  las armaduras serán las especificadas en 

la DT. El número de barras no será nunca inferior a l especificado en la DT. 

Las barras no tendrán defectos superficiales ni gri etas. 

Las armaduras estará n limpias, no tendrán óxido no  adherente, pintura, grasa ni otras 

sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormi gón o a la adherencia entre ellos. 

La disposición de las armaduras permitirán un corre cto hormigonado de la pieza, de manera que 

todas las barras queden envueltas por el hormigón. 

En barras situadas por capas, la separación entre é stas deberá permitir el paso de un vibrador 

interno. 

La sección equivalente de las barras de la armadura  no será inferior al 95,5% de la sección 

nominal. 

 Los empalmes entre barras deben garantizar la tran smisión de fuerzas de una barra a la 

siguiente, sin que se produzcan lesiones en el horm igón próximo a la zo na de empalme. 

No habrá más empalmes de los que consten en la DT o  autorice la DF. 

 Los empalmes deben quedar alejados de las zonas do nde la armadura trabaje a su máxima carga. 

Los empalmes se harán por solape o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá  di sponer de ensayos que demuestren que 

garantizan de forma permanente una resistencia a la  rotura no inferior a la de la menor de las 

dos barras que se unen y que el movimiento relativo  entre ellas no sea superior a 0,1 mm. 

El armado de la ferralla se realizará mediante atad o con alambre o por aplicación de soldadura 

no resistente.  La disposición de los puntos de ata do cumplirá lo especificad o en el apartado 

69.4.3.1 de la EHE. 

 La soldadura no resistente, cumplirá lo especifica do en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo 

los procedimientos establecidos en la UNE 36832. 
La realizació n de los empalmes, en lo que atañe al  procedimiento, la disposición en la pieza, 
la longitud de los solapes y la posición de los dif erentes empalmes en barras próximas, ha de 
seguir las prescripciones  de la EHE, en el artícul o 69.5.2. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas . 

Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las p rescripciones del artículo 69.5.2.5 de la 

EHE  con los procedimientos descritos en la UNE 368 32. 

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zona s de fuerte curvatura de la armadura. 

 Queda prohibida la soldadura de armaduras galvaniz adas o con recubrimiento epoxídicos. 
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 Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de un ión se realizarán según las 

especificaciones de la DT y las indicaciones del fa bricante, en cualquier caso, se cumplirá lo 

especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE. 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofra do de manera que mantengan su posición 

durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las bar ras principales mediante un atado simple u 

otro procedimiento idóneo. En ningún caso se hará  con puntos de soldadura cuando la armadura 

esté dentro de los encofrados. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparril lado de los cimientos. 

Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en 

medio de éste, en la zona de tracción, según se esp ecifica en el artículo 37.2.4.1  de la 

norma EHE, excepto en el caso de elementos que qued en enterrados. 

La DF aprobará la colocación de las armaduras antes  de iniciar el hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluido s los estribos, el recubrimiento no será 

inferior, en ningú n punto, a los valores determina dos en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición ambiental a que s e someterá el hormigón armado, según el que 

indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 

 Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza  formados por barras o alambres, aunque no 

formen parte de la armadura, cumplirán los recubrim ientos mínimos, con el fin de garantizar la 

durabilidad de la pieza.  

 Distancia libre armadura – paramento: >= D máximo,  >= 0,80 árido máximo 

(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro e quivalente) 

Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D 
 La realizació n de los anclajes de las barras al h ormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha d e seguir las prescripciones de la EHE, 
artículo 69.5.1. 

Tolerancias de ejecución: 

- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm 

- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, m ínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posición: 

     - En series de barras paralelas:  ± 50 mm 

     - En estribos y cercos:  ± b/12 mm 

       (donde b es el lado menor de la sección del elemento) 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición d e las armaduras cumplirán lo especificado 

en la UNE 36831. 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como má ximo, de la armadura principal, y cuatro en 

el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posi ción vertical y donde no sea necesario 

realizar empalmes en las armaduras. 

El diá metro equivalente del grupo de barras no ser á superior a 50 mm. (donde diámetro 

equivalente es el de la sección circular equivalent e a la suma de las secciones de las barras 

que forman el grupo). 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y  se hormigona en posición vertical, el 

diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar  satisfactoriamente su comportamiento. 

 Los empalmes por solape de barras agrupadas cumpli rán el artículo 69.5.2.3 de la EHE. 

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatr o barras. 

En la zona de solapo deberán disponerse armaduras t ransversales con sección igual o superior a 

la sección de la mayor barra solapada. 

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 

máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm 

Distancia entre centros de empalmes de barras conse cutivas, según dirección de la armadura: >= 

longitud bá sica de anclaje (Lb) 

Distancia entre las barras de un empalme por solape : <= 4 D 
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Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 

1,25 á rido máximo 

 Longitud solape: a x Lb neta: 

(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2  de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha  de cumplir lo especificado en el artículo 

69.5.2.4 de la EHE. 

 Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb net a: 

- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 

(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de  la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 

de la EHE) 

 Longitud de solape en mallas superpuestas: 

- Separación entre elementos solapados (longitudina l y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separación entre elementos solapados (longitudina l y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
La longitud de la barra anclada al hormigó n existe nte, y la de su parte libre, han de ser las 
indicadas en la DT, o en su defecto superiores a la  longitud neta de anclaje determinada según 
el articulo 69.5.1.2 de la EHE.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado de las armaduras se realizará a temperat ura ambiente, mediante dobladoras mecá 

nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un m andril, de forma que se garantice una 

curvatura constante en toda la zona. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verific ar que no se estropearán. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimi ento mínimo y no se producirán fisuras ni 

filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 

prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 

Los separadores estarán específicamente diseñados p ara este fin y cumplirán lo especificado en 

el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de 

construcció n (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de  quedar vistos no pueden ser metálicos. 

 En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y las 

ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la  normativa vigente. 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
El hormigón donde se realizará el anclaje tendrá un a edad superior a cuatro semanas. 
La perforación será recta y de sección circular. 
El diámetro de la perforación será 4 mm superior al  de la barra a anclar, y 50 mm más larga 
que  la longitud neta de anclaje que le corresponda . 
La perforación se limpiará de polvo antes de introd ucir el adhesivo. 
El adhesivo se preparará de acuerdo con las instruc ciones del fabricante, y se utilizará 
dentro del tiempo máximo fijado por este. 
La temperatura del hormigón en el momento de introd ucir el adhesivo estará comprendida entre 
5º y 40ºC.  
Al llenar la perforación con el adhesivo, se evitar á que reste aire ocluido. 
Se recogerán los restos de adhesivo que desborden l a perforación al introducir la barra. 
Una vez introducida la barra hasta su posición defi nitiva, no se puede rectificar su posición. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

BARRAS CORRUGADAS: 

kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teór ico, es necesaria la aceptación expresa de 

la DF. 

- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de  las barras (barra+empalmes) 
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El incremento de medición correspondiente a los rec ortes está incorporado al precio de la 

unidad de obra como incremento en el rendimiento (1 ,05 kg de barra de acero por kg de barra 

ferrallada, dentro del elemento auxiliar) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT. 

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de  material correspondientes a recortes y 

empalmes. 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
Unidad de barra anclada, ejecutada de acuerdo con l as especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Recepción y aprobación del informe de despiece po r parte del contra tista. 
- Inspecció n antes del hormigonado de todas las un idades de obra estructurales con 
observación de los siguientes puntos: 
     - Tipo, diámetro, longitud y disposición de la s barras y mallas colocadas. 
     - Rectitud. 
     - Ataduras entre las barras. 
     - Rigidez del conjunto. 
     - Limpieza de los elementos.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Básicamente el control de la ejecución está confina do a la inspección visual de las personas 
que  lo ejercen, con lo que su buen sentido, conoci mientos técnicos y experiencia son 
fundamentales para conseguir el nivel de calidad pr evisto. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Desautorización del hormigonado hasta que no se tom en las medidas de corrección adecuadas. 
 
 
ED - INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
ED5 - DRENAJES 
ED5H - CANALES DE HORMIGÓN DE POLÍMEROS PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5HU004. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Ejecución de caja para drenajes con canal de pie za s prefabricadas con bastidor y reja de 

fundición o de acero, sobre solera de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

En caja de hormigón: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón de la solera 

- Montaje de los módulos prefabricados 

- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 

- Colocación del hormigón lateral de la caja 

- Colocación de las rejas 
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CONDICIONES GENERALES: 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundida d prevista en la DT. 

La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la s olera. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación d el marco y la reja enrasados con el 

pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará p reparado. 

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la solera:  ± 20 mm 

 - Aplomado total:  ± 5 mm 

- Planeidad:  ± 5 mm/m 

- Escuadrado:  ± 5 mm respecto al rectángulo teóric o 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabri cación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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F - ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 
F2 - DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN  DE RESIDUOS 
F21 - DEMOLICIONES 
F219 - DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194JK1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 

pavimentos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

 - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de c emento colocadas sobre hormigón 

 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de ce mento, adoquines o mezcla bituminosa 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y  apilados para facilitar la carga, en 

funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en f unción del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación  en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limp ia de restos de material. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  

El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá ser sometido a la aprobació n de la 

DF antes de iniciar las obras, donde se especificar á, como mínimo: 

- Método de demolición y fases 

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 

conservarse 

- Mantenimiento y sustitución provisional de servic ios afectados 

- Medios de evacuación y especificación de las zona s de vertido de los productos de la 

demolición 

- Cronograma de los trabajos 

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en serv icio (agua, gas, electricidad, etc.). 

El pavimento estará exento de conductos de instalac ión en servicio en la parte a arrancar, se 

desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario  existentes, así como cualquier elemento 

que pueda entorpecer el trabajo. 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientem ente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, mo lestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se hab rán de regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n  las obras y se avisará a la DF. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO 

m de longitud realmente derribada, según las especi ficaciones de la DT. 

DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO: 

m2 de pavimento realmente derribado, según las espe cificaciones de la DT. 

CORTE DE PAVIMENTO: 

m de longitud ejecutada realmente, medida según las  especificaciones de la DT, comprobada y 

aceptada expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
F22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
F221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211020,F221C420,F221BA01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen c omo resultado el rebaje del terreno. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Excavación para explanación en terreno de tránsit o o roca 

- Excavación para caja de pavimento 

- Excavación en roca a cielo abierto con mortero ex pansivo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Excavación para explanación, vaciado de sótano o ca ja de pavimento: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, e n su caso 
Limpieza y desbroce del terreno: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Protección de los elementos a conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreno (10-1 5 cm) con  la vegetación y los escombros 
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- Carga de las tierras sobre camión 

Excavación de roca con mortero expansivo: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de las referencias topográficas externa s 

- Perforación de la roca según un plan de trabajo p reestablecido 

- Introducción del mortero en las perforaciones 

- Troceado de los restos con martillo rompedor 

- Carga de los escombros sobre camión o contenedor 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 

hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 

sin rebote. 

Se considera roca de resistencia baja, la que con d ificultad se deja rayar con navaja, que 

tiene un ensayo de resistencia a la compresión simp le entre 5 y 25 MPa. 

Se considera roca de resistencia media, la que pued e romperse  con un golpe de martillo y que 

no se deja rayar con navaja, que tiene un ensayo de  resistencia a la compresió n simple entre 

25 y 50 MPa. 

Se considera roca de resistencia alta, la que neces ita varios golpes de martillo para 

romperse, que tiene un ensayo  de resistencia a la compresión simple entre 50 y 100 MPa. 

Se considera que la carga de tierras sobre camión e s directa cuando la existencia de rampa u 

otros condicionantes de la obra permiten que los me dios de excavación realicen la excavación y 

la carga de tierras. 

 Se considera que la carga de tierras sobre camió n  es indirecta cuando la inexistencia de 

rampa u otros condicionantes de la obra no permiten  que los medios de excavación realicen la 

carga de tierras y es necesaria la utilización de o tra máquina para esta función. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

Se retirará la capa superficial del terreno y cualq uier material existente (residuos, raíces, 

escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. 

El ámbito de actuación quedará limitado por el sect or de terreno destinado a la edificación y 

la zona influenciada por el proceso de la obra. 

Se dejará una superficie adecuada para el desarroll o de los trabajos posteriores, libre de á 

rboles, plantas, desperdicios y otros elementos exi stentes, sin dañar las construcciones, 

árboles, etc., que deban ser conservadas. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las op eraciones de desbroce (extracción de 

raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el mismo 

grado de compactación. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o el ementos que la DF determine. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya 

aceptado como útiles. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

La excavación para explanaciones se aplica en grand es superficies, sin que exista ningún tipo 

de problema de maniobra de máquinas o camiones. 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en  superficies pequeñas o medianas y con una 

profundidad exactamente definida, con ligeras dific ultades de maniobra de máquinas o camiones. 

Se entiende que el rebaje se hace en superficies me dianas o grandes, sin problemas de 

maniobrabilidad de máquinas o de camiones. 

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado  o con la inclinación prevista. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.  
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La aportación de tierras para correcciones de nivel  será mínima, de la misma tierra existente 

y con igual compacidad. 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación  requerirá la aprobación explícita de la 

DF. 

Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF  determine. El resto se transportará a 

vertedero autorizado. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 100 mm 

 - Niveles: + 10 mm, - 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Angulo del talud:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características 

siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud > = 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin soc avarlas. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Se extraerán las tierras o los materiales con pelig ro de desprendimiento. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se p reverá un sistema de desagüe con el fin de 

evitar la acumulación de agua dentro de la excavaci ón. 
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO: 
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y  del proceso del relleno con mortero y 
extracción de la roca. 
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar qu e no se producen daños en las estructuras 
cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilizaci ón de barrenos percusores y se realizará n 
las perforaciones exclusivamente por rotación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE: 

m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 

No incluye la tala de árboles. 

EXCAVACION: 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabaj os que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las 

zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas 

las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2229422,F2229870,F222H420,F2225220. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir de za njas y pozos de cimentación,  o de paso de 

instalaciones, realizadas con medios manuales o mec ánicos, de forma continua o por damas. 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanja s y pozos de cimentación realizadas con 
medios mecánicos o mediante la utilización de explo sivos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a  la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar y determinación de l orden de ejecución de las damas en su 

caso  

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 

zanja, según indique la partida de obra 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 

hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 

sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, 

las determinadas por la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmen uzado o blando y las grietas y los agujeros 

quedarán rellenos. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la  DT. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación re quiere la aprobación explícita de la DF. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 

- Niveles:  ± 50 mm 

- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replan teo previo que será aprobado por la DF. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características 

siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud > = 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o  losas de cimentación, se hará justo antes 

de la colocación  del hormigón de limpieza, para ma ntener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que 

se pueda hormigonar la capa de limpieza. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tie rras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualqu ier elemento  susceptible de formar un 

punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de 

cimientos, bolsas de material blando, etc., y se re bajará el fondo de la excavación para que 

la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuest as. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cua ndo lo determine la DF. El entibado 

cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego  de condiciones. 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para pr ofundidades superiores a 1,30 m, se de 

alguno de los siguientes casos: 

- Se tenga que trabajar dentro 

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda result ar afectada por un posible corrimiento 

- Tenga que quedar abierto al término de la jornada  de trabajo 

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vec inas, etc.) lo determine la DF. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la  acumulación de agua dentro de la 

excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Si aparece agua en la excavación se tomarán las med idas necesarias para agotarla. 

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabi lidad de los taludes y las obras vecinas,  

y se mantendrán mientras duren los trabajos de cime ntación. Se verificará, en terrenos 

arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento  del fondo de la excavación. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

No se desechará ningún material excavado sin la aut orización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se reg arán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socava rlas. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

154 
  

La aportación de tierras para corrección de niveles  será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de igual compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación d e las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesario s, para captar y reconducir las corrientes 

de agua internas, en los taludes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabaj os que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las 

zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas 

las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 

capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Segu ridad Minera aprobada por Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril 
 
 
F226 - TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226470A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Extensión y compactació n por tongadas de diferente s materiales, en zonas de tales dimensiones 

que permitan de forma sistemática la utilización de  maquinaria con el fin de conseguir una 

plataforma de tierras superpuestas. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Caja de pavimento con una compactación del 90% al  95% PM 

 - Cimiento del terraplén con una compactación del 95% al 100% PN 

 - Núcleo de terraplén con una compactación del 95%  al 100% PN 
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- Coronación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del tendido 

- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 

- Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Los materiales permitirán cumplir las condiciones b ásicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables 

- Estabilidad satisfactoria 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, p ara las condiciones de servicio previstas 

Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zo na de coronación del terraplén, en el 

cimiento y nú cleo se podrá utilizar también el tol erable. 

No se usarán en zonas exteriores (coronació n y esp aldones) suelos expansivos o colapsables 

tal y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG  3/75 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002. 

En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos,  colapsables, con yeso, sales solubles, 

materia orgá nica o cualquier otro tipo de material  marginal, cumplirán lo especificado en el 

artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN F OM 1382/2002. 
Además de los suelos naturales, se podrán usar tier ras naturales procedentes de excavación o 
de aportació n, y además, también se podrán emplear  productos provenientes de procesos 
industriales o manipulados, siempre que cumplan con  las prescripciones del PG3. 
 Los suelos colapsables son aquellos que sufren un asiento superior al 1% de la altura inicial 
de la muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y  presión de ensayo de 0,2 MPa. Éstos se 
podrá n usar en cimientos siempre que se realice un  estudio especial que defina las 
disposiciones y cuidados a adoptar para su uso, dep endiendo de la funcionalidad del terraplén, 
el grado de colapsabilidad del suelo, y las condici ones climá ticas y de niveles freáticos. 
Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Pró ctor de 
referencia comprendida entre el 1 y el 3%. 
El empleo de suelos con otras sales solubles en agu a dependerá de su contenido. Así , para 
cualquier zona del terraplén, se podrán usar las qu e tengan un contenido inferior al 0,2%. Si 
hubiera un contenido superior al 1%, se debería rea lizar un estudio especial aprobado por el 
Director de obra para autorizar su uso. 
Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundacion es, sólo se podrán  utilizar tierras 
adecuadas o seleccionadas. 
No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén. 

El material de cada tongada tendrá las mismas carac terísticas. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D F. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

El espesor de cada tongada será el adecuada para qu e, con los medios disponibles, se obtenga 

el grado de compactación exigido. 

El encuentro con zonas de desmonte en sentido longi tudinal y transversal, será suave, con 

pendientes inferiores a 1:2. 

Espesor de cada tongada :  >= 3/2 tamaño máximo mat erial 

Pendiente transversal de la superficie de la tongad a: 4% 

TERRAPLEN: 

Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sob re placa NLT 357): 

- Cimiento, núcleo y espaldones: 

     - Suelos seleccionados :  >= 50 MPa 

     - Resto de suelos :  >= 30 MPa 

- Coronación: 

     - Suelos seleccionados:  >= 100 MPa 

     - Resto de suelos:  >= 60 MPa 

Grado de compactación: >= 95% PM 

Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM  

Huella admisible (núcleo): <= 5 mm 
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Tolerancias de ejecución: 

- Variación en el ángulo del talud:  ± 2° 

- Espesor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Niveles: 

     - Zonas de viales:  ± 30 mm 

     - Resto de zonas:  ± 50 mm 
- Grado de humedad después de compactación (desviac ión respecto nivel óptimo del ensayo 
Próctor): 

     - Suelos seleccionados, adecuados o tolerables :  - 2%,   + 1% 

     - Suelos expansivos o colapsables:  - 1%,   + 3% 

CAJA DE PAVIMENTO: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 100 mm 

 - Planeidad:  ± 20 mm/m 

 SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN: 
Se define como cimiento del terraplén la parte que está  por debajo de la superficie original 
del terreno y que ha sido vaciada en el desbroce o al hacer una excavación adicional debido a 
la presencia de material inadecuado. El espesor mín imo será de 1 m. 
El suelo de la base del terraplén quedará plano y n ivelado. 
En los cimientos, se utilizará n suelos tolerables,  adecuados o seleccionados, siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno sean 
las adecuadas, y que el índice CBR, correspondiente  a las condiciones de compactació n de 
puesta en obra, sea CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilización de suelos con yesos ha de estar auto rizada por el Director de obra, y ademá s, 
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% p ara cualquier zona de terraplén. 
En terraplenes de más de 5 metros de altura, se pod rá n utilizar suelos que contengan hasta un 
2% de materia orgánica; para un contenido superior,  se deberá realizar un estudio especial 
aprobado por el Director de obra. 

Grosor: >= 1 m 

SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN: 
Se define como  núcleo de terraplén la zona compren dida entre el cimiento y  la coronación. 
En el núcleo, se utilizarán suelos tolerables, adec uados o seleccionados, siempre que el í 
ndice CBR, correspondiente a les condiciones de com pactación de puesta en obra, sea CBR >= 3 
(UNE 103502).  
La utilización de suelos marginales o con un índice  CBR < 3, puede venir condicionada por 
problemas de resistencia, deformabilidad y puesta e n obra; por tanto, su uso no es 
aconsejable, a no ser que se justifique su uso medi ante un estudio especial.  
El uso de otros tipos de suelos, se hará según el a rtículo 330.4.4 del PG-3. 
Los suelos expansivos son aquellos que tienen un hi nchamiento libre superior al 3 % al 
realizar el ensayo según UNE 103601. Éstos se podrá n usar en el núcleo siempre que se realice 
un estudio especial que defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción, 
dependiendo de la funcionalidad del terraplén,  las  características de permeabilidad de la 
coronación y espaldones, el hinchamiento libre, y l as condiciones climáticas. 
Se deberán compactar ligeramente del lado húmedo, c on relación a la humedad óptima del ensayo 
Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3 %. 
La utilización de suelos con yesos en núcleo de ter raplén ha de estar autorizada por el 
Director de obra, y además, el contenido en dicha s ustancia deberá estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necesidad de adoptar medidas para l a ejecución 
- 2-5%: Empleando cuidados y materiales con caracte rísticas especiales en coronación y 
espaldones 
- 5-20%: Cuando el núcleo forme una masa compacta e  impermeable, y se disponga de medidas de 
drenaje e impermeabilización 
Si se superara el 20%, no se usarían en ninguna zon a del relleno. 
En terraplenes de menos de 5 metros de altura, se p odrá n utilizar suelos que contengan hasta 
un 5% de materia orgánica para la zona del núcleo. 

SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN: 
Se define como coronación la franja superior de tie rras del terraplén, de una profundidad de 
má s de 50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongada s. 
En la coronación, se utilizará n suelos adecuados o  seleccionados, siempre que la su capacidad 
de soporte sea la adecuada para la explanada previs ta, y que el índice CBR, correspondiente a 
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 5 (UNE 103502). 
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No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, p ero sí que se podrá n emplear materiales 
naturales o tratados, siempre que cumplan las condi ciones de capacidad de soporte exigidas. 
Si existiera bajo la coronación material expansivo,  colapsable, o con un contenido de más del 
2% en sulfatos solubles, la coronación debería evit ar la filtración de agua hacia el resto del 
terraplén. 
La utilización de suelos con yesos ha de estar auto rizada por el Director de obra, y ademá s, 
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% p ara cualquier zona de terraplén.  
En la coronación del terraplén se podrá n utilizar suelos que contengan hasta un 1% de materia 
orgánica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a mbiente sea inferior a 2°C. 

El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá aprobar la DF, antes de la 

iniciació n de los trabajos, donde se especificará,  como mínimo: 

- Maquinaria prevista 

- Sistemas de transporte 

- Equipo de extendido y compactación 

- Procedimiento de compactación 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 
Escarificar y compactar la superficie que ha de rec ibir al terraplén; la profundidad de la 
escarificació n la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función de 
la naturaleza del terreno. 
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento pr evisto y sobretodo con las condiciones 
óptimas para estar el menor tiempo posible expuesto s a los efectos climatológicos cuando no se 
utilicen protecciones. 

En rellenos sobre zonas poco resistentes, se coloca rán las capas iniciales con el espesor mí 

nimo necesario para soportar las cargas debidas a l os equipos de movimiento y compactación de 

tierras. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, se nsiblemente paralelas a la rasante final. 
Se podrán utilizar capas de materiales granulares g ruesos o lá minas geotextiles para 
facilitar la puesta en obra de las tongadas, siempr e y cuando lo indique el Proyecto. 

Los equipos de transporte y de extendido operarán p or capas horizontales, en todo el ancho de 

la explanada. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferi or cumpla las condiciones exigidas. 

La aportación de tierras para la corrección de nive les, se tratará como la coronación de un 

terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior  a la del terreno circundante. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios para evitar inundaciones, 

sin peligro de erosión. 

El ensanche o recrecimiento de terraplenes existent es se realizará mediante banquetas u otras 

actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecu ada unión con  el nuevo relleno. 

En rellenos situados a media ladera, la pendiente s e escalonará para garantizar la 

estabilidad. 

La anchura y pendiente de las banquetas será tal qu e permita el trabajo de la maquinaria. 

El grado de humedad será el adecuado para obtener l a densidad y el grado de saturació n 

exigidos en la DT, considerando el tipo de material , su grado de humedad inicial y las 

condiciones ambientales de la obra. 

Si es necesaria la humectación, una vez extendida l a capa, se humedecerá  hasta conseguir el 

grado de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de procedencia, en el 

apilamiento, o en las tongadas, sin que se formen e mbalses, i hasta obtener un mínimo del 95% 

de la humedad ó ptima del ensayo PM. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al  exigido, se desecará mediante la adición y 

mezcla de materiales secos u otros procedimientos a decuados. 
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Después de la lluvia no se extenderá una nueva tong ada hasta que la última se haya secado o se 

escarificará añadiendo la tongada siguiente más sec a, de forma que la humedad resultante sea 

la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar , debe darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración. 
La compactación y el número de pasadas de rodillo h an de ser las definidas por la DF en funció 
n de los resultados de los ensayos realizados en ob ra. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las c apas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente  a la acción erosiva o sedimentaria del 

agua de escorrentía procedente del terraplén. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 

SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN: 
Si se encuentran zonas inestables de pequeñ a super ficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, 
turbas, etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF. 

Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un  supercompactador de 50 t, según lo 

especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modific ado por ORDEN FOM/1382/2002. 

Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea 

uniforme. 
En los  casos de cimentaciones irregulares, como pu edan ser terraplenes a media costa o sobre 
otros existentes, se seguirán las indicaciones de l a DF con el fin de garantizar la correcta 
estabilidad. 

El material a utilizar en el terraplé n se tiene qu e almacenar y utilizar de forma que se 

evite su disgregación y contaminación. En caso de e ncontrar zonas segregadas o contaminadas 

por polvo, por contacto con la superficie de base o  por inclusión de materiales extrañ os, se 

debe proceder a su eliminación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

El control de ejecución incluye las operaciones sig uientes: 
- Preparación de la base sobre la que se asentará e l terraplén.  
- Control del extendido: comprobació n visual del e spesor y anchura de las tongadas de 
ejecución y control de la temperatura ambiente. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Control de compactación de una tongada. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se considerará como terraplé n estructural el compr endido hasta el punto exterior del arcén y 
no la berma con los taludes definidos en los planos . A efectos de obtener el grado de 
compactación exigido, los ensayos de control se rea lizarán en la zona del terraplé n 
estructural. 
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Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido  longitudinal y aleatoriamente distribuidos 
en la sección transversal de la tongada.   

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar la ejecución del terraplé n sin  corregir los defectos observados en la 
base de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción- compactación”, la inspección visual tiene 
una importancia fundamental en el control de los te rraplenes, tanto a nivel de materiales como 
por el extendido de los mismos. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no  será  causa de rechace, excepto en el caso 
de utilizar, debido a causas justificadas, suelos c on características expansivas con un 
hinchamiento libre <= 5%. 
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las 
limitaciones establecidas en el pliego de condicion es. 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactad a deberán de ser iguales o s uperiores a 
las especificadas en el pliego de condiciones, en c ada uno de los puntos de la muestra. Como 
mínimo, el 70% de puntos deberá estar dentro de los  valores de aceptación, y el 30% restante 
no podrá tener una densidad inferior de má s de 30 kg/cm3 respecto a las establecidas en el 
Proyecto o por la DF. 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactació n o 
sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no 
ser que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de 
la compactación se intensificarán e l doble sobre l as capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será  r esponsabilidad del Contratista, y su 
obligación será reparar sin coste alguno los errore s que hayan surgido.  
 
 
F227 - REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227A00F. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir e l acabado geométrico del elemento. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Suelo de zanja 

- Explanada 

- Caja de pavimento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo (no incluye ent ibación) 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del repaso 

- Compactación de las tierras, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

El repaso se hará poco antes de completar el elemen to. 

El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 

El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 

La aportación de tierras para corrección de niveles  será mínima, de las mismas existentes y de 

igual compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad prevista:  ± 20 mm/m 

- Planeidad:  ± 20 mm/m 

 - Niveles:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La calidad del terreno después del repaso, requerir á la aprobación explícita de la DF. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
F228 - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285B0F. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos  en zonas que por su reducida extensió n, 

por precauciones especiales o por otros motivos, no  permita el uso de la maquinaria con las 

que se ejecuta normalmente el terraplén. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con tierras 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones c on arena natural o arena  reciclada de 
residuos de la construcción o demoliciones, proveni ente de una planta legalmente autorizada 
para el tratamiento de estos residuos 

- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gra vas naturales o grava reciclada de residuos 

de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el 

tratamiento de estos residuos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Aportación del material en caso de gravas, zahorr as, o áridos reciclados 

- Ejecución del relleno 

- Humectación o desecación, en caso necesario 

- Compactación de las tierras 

 CONDICIONES GENERALES: 

Las zonas del relleno son las mismas que las defini das para el terraplén: Coronación, núcleo, 

espaldón y cimiento. 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán se nsiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas carac terísticas. 

El espesor de cada tongada será el adecuada para qu e, con los medios disponibles, se obtenga 

el grado de compactación exigido. 

En ningún caso el grado de compactación de cada ton gada será inferior al mayor que tengan los 

suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la 

DF, en función de los terrenos adyacentes y del sis tema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumpl irá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el  grado de compactació n previsto expresado 

como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida e n el ensayo Próctor Modificado (UNE 

103501). 

ZANJA: 
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Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad:  ± 20 mm/m 

 - Niveles:  ± 30 mm 
 ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 

El relleno estará formado por dos zonas: 

- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de  la generatriz superior del tubo 

- La zona alta, el resto de la zanja 
El material de la zona baja estará exento de materi a orgánica. El material de la zona alta 
será de forma que no produzca daños a la tubería in stalada. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuand o la temperatura ambiente sea inferior a 

0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a  2°C en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 

Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de caso s, se eliminará los materiales inestables, 

turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 

La ampliación o recrecido de rellenos existentes se  prepararán para garantizar la unión con el 

nuevo relleno. 

Las zonas que por su forma puedan retener agua en s u superficie se corregirán antes de la 

ejecución. 
El material se ha de extender por tongadas sucesiva s y uniformes, sensiblemente paralelas a la 
rasante final, i con un espesor <= 25 cm. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferi or cumpla las condiciones exigidas. 
El material de cada tongada ha de tener las caracte rísticas uniformes; en caso de no ser así, 
se buscaría la uniformidad mezclándolos con los med ios adecuados. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, s e humedecerá hasta llegar al contenido 

óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al  exigido, se desecará mediante la adición y 

mezcla de materiales secos u otros procedimientos a decuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios para evitar inundaciones, 

sin peligro de erosión. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa ha sta que la última esté seca o se 

escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la 

adecuada. 

El relleno junto a estructuras de contención se efe ctuará de manera que las tongadas situadas 

a uno y otro lado se hallen al mismo nivel. 

Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la 

resistencia necesaria. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar , debe darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las c apas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada  la instalación por la DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños 
en la tubería instalada. 

GRAVAS PARA DRENAJES: 
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Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminada s por polvo, por contacto con la superficie 

de la base o por inclusión de materiales extraños e s  necesario proceder a su eliminación. 

Los trabajos se harán de manera que se evite la con taminación de la grava con materiales 

extraños. 

Cuando la tongada deba de estar constituida por mat eriales de granulometría diferente, se 

creará entre ellos una superficie continua de separ ación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

La partida de obra incluye el suministro y aportaci ón cuando se trata de  gravas, zahorras o 

material proveniente del reciclaje de residuos de l a construcción, y no está incluido cuando 

se trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspección visual de la base sobre la que se asen tará el relleno.  
- Inspección visual del material durante la descarg a de los cam iones, retirando el que 
presente restos de tierra vegetal, materia orgánica  o piedras de tamaño superior al admisible. 
- Control del tendido: comprobación visual del espe sor y anchura de las tongadas de ejecución 
y control de la temperatura ambiente. 
- Control de compactació n. Se considera como lote de control el material compactado en un 
día, correspondiente a una misma procedencia y tong ada de extendido, con una superficie máxima 
de 150 m2. Se realizará n 5 determinaciones de la h umedad y densidad in-situ (ASTM D 30-17). 

- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2 , y por lo menos una vez por capa de 

relleno. En la zona de aplicación de la placa se de terminará la humedad in-situ (NLT-103). 

- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre e l eje de la plataforma en la coronació n 

del relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m lineales como máximo. 

- Inspección visual para detectar puntos bajos capa ces de retener agua. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de control de 
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos  en sentido longitudinal y aleatoriamente 
distribuidos en la secció n transversal de la tonga da. En el caso de rellenos de estribos o 
elementos en los que se pueda producir una transici ón brusca de rigidez, la distribución de 
los puntos de control de compactación será uniforme , a 50 cm de los paramentos.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar la ejecució n del relleno hasta  que no se hayan corregido los defectos 
observados en la base de asentamiento. 
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción- compactación”, la inspecció n visual tiene 
una importancia fundamental en el control de los re llenos, tanto a nivel de materiales como 
por el extendido de los mismos. 
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá  ser superior al 100 % de 
la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 10 3501), y del 95 % en el resto de zonas. En 
todo caso, la densidad debe ser >= a la de las zona s contiguas al relleno. 
El contenido de humedad de las capas compactadas no  será  causa de rechace, excepto en el caso 
de utilizar, debido a causas justificadas, suelos c on características expansivas con un 
hinchamiento libre <= 5%. 
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El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las 
limitaciones establecidas en el pliego de condicion es. 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactación o 
sustitució n del material. En general, se trabajará  sobre toda la tongada afectada (lote), a 
no ser que el defecto de compactación esté claramen te localizado. Los ensayos de comprobación 
de la compactación se intensificará n al doble sobr e las capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será re sponsabilidad del Contratista, y su 
obligación será reparar sin coste alguno los errore s que hayan surgido.  
 
 
F24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2421230,F2411220. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del 

resto. 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados 

en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia 

y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención d e líquidos, para evitar escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado. 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 
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Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 

El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará 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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de ac uerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

- Excavaciones en roca: 25% 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
F2R - GESTIÓN DE RESIDUOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R34239,F2RA1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent de l’excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o c amió 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residu s potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig  en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obr a en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais se parats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potenc ialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors submini strats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
F2R3 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTA LACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R34239. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 

El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
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El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará 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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de ac uerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

- Excavaciones en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
F2RA - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORI ZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA1200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalac ión autorizada de gestión donde se aplicará 
el tratamiento de valorización, selección y almacen amiento o eliminación 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, l egalmente auto rizado para que se le 

aplique el tipo de tratamiento especificado en la D T: valorización, almacenamiento o 

eliminación. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICION INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES)  Y 

DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en  el vertedero o centro de recogida 

correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el  vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

La unidad de obra incluye todos los gastos por la d isposición de cada tipo de residuo en el 

centro correspondiente. 
La empresa receptora del residuo facilitará  al con structor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición  de resi duos, de acuerdo con el articulo 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
F3 - CIMIENTOS Y CONTENCIONES 
F31 - ZANJAS Y POZOS 
F315 - HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

 Hormigonado de estructuras y elementos estructural es, con hormigón en masa, armado, para 

pretensar, hormigón autocompactante y hormigón lige ro , de central o elaborado en la obra en 

planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido directamente desde 

camión, con bomba o con cubilote, y operaciones aux iliares relacionadas con el hormigonado y 

el curado del hormigón.  

Se han considerado los siguientes elementos a hormi gonar: 
- Zapatas aisladas o corridas 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 
Hormigonado: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Humectación del encofrado 

- Vertido del hormigón 

- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su  caso 

- Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

En la ejecución del elemento se cumplirán las presc ripciones establecidas en la norma EHE-08 , 

en especial las que hacen referencia la durabilidad  del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 

de la EHE-08) en función de las clases de exposició n. 
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El hormigón estructural debe de fabricarse en centr ales específicas 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coq ueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la  posición prevista en la DT. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ni ngún punto por la introducción de elementos 

del encofrado ni de otros. 

La DF comprobará la ausencia de defectos significat ivos en la superficie del hormigón. En caso  

de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 

reparación. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme,  sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 

manchas, o elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedará n distribuidas uniformemente dentro de la 

masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especific ado en el artículo 5 del anejo 11 de la 

norma EHE-08. 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición d e las armaduras cumplirán lo especificado 

en la UNE 36831. 

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes  ni en la ejecución de cimentación de 

medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalacio nes, etc., a menos que las autorice 

explícitamente la DF. 

ZANJAS Y POZOS: 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2 % dimensión en la dirección considerada,  ± 

50 mm 

- Niveles: 

     - Cara superior del hormigón de limpieza: + 20  mm, - 50 mm 

     - Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm  

     - Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm 

 - Dimensiones en planta: 

     - Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm 

     - Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 

          - D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm 

          - D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm 

- Secció n transversal (D:dimensión considerada): 

     - En todos los casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(< = 20 mm)  

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e): 

     - Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m  

     - Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16  mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

HORMIGONADO: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha suf rido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el ve rtido será superior a los 0°C. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el f raguado. Su temperatura será >= 5°C. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 4 0°C. El hormigonado se suspenderá cuando se 

prevea que durante las 48 h siguientes la temperatu ra puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos 
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límites, el hormigonado requiere precauciones explí citas y  la autorización de la DF En este 

caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la 

resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad nec esaria para que no absorba agua del 

hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 

No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 

armaduras en posición definitiva. 

La DF comprobará la ausencia de defectos significat ivos en la superficie del hormigón. En caso  

de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 

reparación. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigó n con un grueso superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la  DF aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabri cación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con  tipos de cementos incompatibles entre 

ellos. 

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la 

mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite l a segregación. 

Se debe garantizar que durante el vertido y compact ado del hormigón no se producen 

desplazamientos de la armadura.  

La velocidad de hormigonado será suficiente para as egurar que el aire no quede atrapado y 

asiente el hormigón. Se vibrará ené rgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de  viento fuerte. Eventualmente, la 

continuación de los trabajos, en la forma que se pr oponga, será aprobada por la DF. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF  antes del hormigonado de la junta. 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se r etirará la capa superficial de mortero, 

dejando los áridos al descubierto y la junta limpia . Para hacerlo no se utilizarán productos 

corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitand o encharcar la junta 

Se pueden  utilizar productos específicos (como las  resinas epoxi) para la ejecución de juntas 

siempre que se justifique y se  supervise por la DF . 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su ap lome, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimie nto del hormigón deberá  asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo mediante el c urado y de acuerdo con la EHE-08. 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibra ciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  

La compactación se realizará por vibrado. El espeso r máximo de la tongada dependerá del 

vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

disgregaciones. 

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta de nsidad de armaduras, en las esquinas y en 

los paramentos. 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE: 

No es necesario la compactación del hormigón. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

HORMIGONADO: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 

singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por  el contratista 

- Inspección visual de todas las excavaciones antes  de la colocación de las armaduras, con 

observació n del estado de limpieza y entrada de ag ua en todo el recinto. 

- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades  de obra antes del hormigonado. 

- Observación de la superficie sobre la que debe ex tenderse el hormigón y de las condiciones 

del encofrado.  Medida de las dimensiones de todas las unidades estructurales de obra, entre 

los encofrados, antes de hormigonar. 
- Verificación de la correcta disposició n del arma do y de las medidas constructivas para 
evitar movimientos del armado durante el hormigonad o. 

- Inspección del proceso de hormigonado con control , de entre otros aspectos, de la 

temperatura y condiciones ambientales.  

- Control del desencofrado y del proceso y condicio nes de curado. 

- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deb an recibir prefabricados, después del 

hormigonado. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de 
la Instrucción EHE-08. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento s in la correspondiente aprobación de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Inspecció n visual de la unidad finalizada y cont rol de las condiciones geométricas de 

acabado, según el artículo 100. Control del element o construido de la EHE-08. 

- Ensayos de información complementaria. 

De las estructuras  proyectadas y construidas de ac uerdo a la Instrucción EHE-08, en las que 

los materiales y la ejecución hayan alcanzado la ca lidad prevista, comprobada mediante los 

controles preceptivos, sólo necesitan someterse a e nsayos de información  y en particular a 

pruebas de carga, las incluidas en los siguientes s upuestos: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglam entos específicos de un tipo de estructura 

o el pliego de prescr ipciones técnicas particulare s. 

- Cuando debido al carácter particular de la estruc tura convenga comprobar que la misma reune 

ciertas condiciones específicas. En este caso el pl iego de prescripciones técnicas 

particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar, indicando con toda 

precisión la forma de realizarlos y la manera de in terpretar los resultados. 

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa exist an dudas razonables sobre la seguridad, 

funcionalidad  o durabilidad de la estructura. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de 
la Instrucción EHE-08. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO: 

Si se aprecian deficiencias importantes en el eleme nto construido, la D.O. podrá encargar  

ensayos de información complementaria (testigos, ul trasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón 

endurecido, con el fin de tener conocimiento de las  condiciones de resistencia conseguidas u 

otras características del elemento hormigonado. 
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F32 - MUROS DE CONTENCIÓN 
F32D - ENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32D3A23. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de  madera, de cartón, o de otros materiales, 

que forman el  molde en el que se verterá el hormig ón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Limpieza y preparación del plano de apoyo 

- Montaje y colocación de los elementos del encofra do 

- Pintado de las superficies interiores del encofra do con un producto desencofrante 

- Tapado de las juntas entre piezas 

- Colocación de los dispositivos de sujeción y arri ostramiento 

- Aplomado y nivelación del encofrado 

- Disposición de aperturas provisionales en la part e inferior del encofrado, cuando haga falta 

- Humectación del encofrado, si es de madera 

- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar 

La partida incluye todas las operaciones de montaje  y desmontaje del encofrado. 

CONDICIONES GENERALES: 
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyect o de la cimbra en donde han de quedar  
reflejados como mínimo: 
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite d e deformaciones antes y después del 
hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos, 
tubos, grapas, etc.. 
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o 
apuntalam iento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflecha, 
cargas, desclava miento y desmantelamiento 
La DF dispondrá  de un certificado donde se garanti ce que sus componentes cumplen con las 
especificaciones del pliego de condiciones técnicas  

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones  serán suficientemente rí gidos y 

resistentes para garantizar las tolerancias dimensi onales y para soportar, sin asientos ni 

deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas  y dinámicas que comporta su hormigonado y 

compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a  estar en contacto con el hormigón, excepto 

cuando se facilite a la DF certificado em itido por  una entidad de control, conforme los 

paneles han recibido tratamiento superficial que ev ite la reacción con los álcalis del cemento 

El interior del encofrado estará pintado con desenc ofrante antes del montaje, sin que haya 

goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocaci ó n de estos productos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación  de revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean  elementos que posteriormente se hayan de 

unir para trabajar solidariamente. 
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un c ertificado  en donde se reflejen las 
características del  desencofrante y de los posible s efectos sobre el hormigón 

No se utilizará gasoil, grasas o similares como des encofrantes. Se usarán  barnices 

antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en 

disolución. 
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes: 
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitand o fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cr uzamiento de pilares y forjados 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

174 
  

- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y  encofrados, con ausencia de abombamientos 
fuera  
  de tolerancias  
- Limpieza de las caras interiores evitando residuo s propios de la actividad 
- Mantenimiento de las características que permitan  texturas y acabados específicos del 
hormigón 

Estará montado de manera que permita un fácil desen cofrado, que se hará sin golpes ni 

sacudidas. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obten drá de la DF la aprobación por escrito del 

encofrado. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su  separación depende de la carga total del 

elemento. Irán debidamente trabados en los dos sent idos.  
Las cimbras se estabilizará n en las dos direccione s para que el apuntalamiento resista los 
esfuerzos horizontales producidos durante la ejecuc ión de los forjados, pudié ndose realizar 
de las siguientes formas: 
- Arriostrado de los puntales en las dos direccione s  con tubos o abrazadoras , resistiendo 
los empujes  
   horizontales y un 2% como mínimo de las cargas v erticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, compr obando que disponen de la capacidad 
resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcc iones y a las distancias necesarias 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los enc ofrados y moldes no impidan la libre 

retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos  de pequeño canto, podrá hacerse a los tres 

días de hormigonada la pieza, si durante este inter valo no se han producido temperaturas bajas 

u otras causas que puedan alterar el procedimiento  normal de endurecimiento del hormigón. Los 

costeros verticales de elementos de gran canto o lo s costeros horizontales no se retirarán 

antes de los 7 días, con las mismas salvedades ante riores. 

La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo  considere oportuno. 

En obras de importancia y cuando no  se tenga la ex periencia de casos similares o cuando los 

perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos 

de información que determinen la resistencia real d el hormigón para poder  fijar el momento de 

desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se pue dan apreciar en el hormigón al desencofrar, 

sin la autorización de la DF. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan que dado fijados en el hormigón se cortarán a 

ras del paramento. 
En encofrados con la posibilidad de movimiento dura nte la ejecución (trepantes o deslizantes) 
la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, p reviamente a su utilización en la 
estructura, para poder evaluar su comportamiento du rante la ejecución 

Si se utilizan ta bleros de madera, las juntas entr e estos han de permitir el entumecimiento 

de las mismas por la hum edad del riego y del hormi gón, sin que permitan el escape de pasta o 

lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan esfu erzos o deformaciones anormales. Para 

evitarlo  se podrán autorizar un sellado adecuado 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones de l encofrado por el hormigonado: 

- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm 

- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000 

- Planeidad: 

     - Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimen sión 

     - Para revestir: ± 15 mm/m 

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones  del encofrado para el hormigonado: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│               │ Replanteo ejes  │Dimensiones │Aplomado │Horizontalidad │ 
│               │─────────────────│           │        │              │ 
│               │Parcial │ Total  │           │        │              │ 
│───────────────│────────│────────│───────────│────────│──────────────│ 
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│Zanjas y pozos │± 20 mm │± 50 mm │  - 30 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│               │        │        │  + 60 mm  │        │              │ 
│Muros          │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 20 mm │   ± 50 mm    │ 
│Recalces       │± 20 mm │± 50 mm │     -     │± 20 mm │       -      │ 
│Riostras       │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Basamentos     │± 20 mm │± 50 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Encepados      │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Pilares        │± 20 mm │± 40 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Vigas          │± 10 mm │± 30 mm │  ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -      │ 
│Dinteles       │   -    │   -    │  ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -      │ 
│Zunchos        │   -    │   -    │  ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -      │ 
│Forjados       │± 5mm/m │± 50 mm │     -     │   -    │       -      │ 
│Losas          │   -    │± 50 mm │  - 40 mm  │ ± 2 %  │   ± 30 mm/m  │ 
│               │        │        │  + 60 mm  │        │              │ 
│Membranas      │   -    │± 30 mm │     -     │   -    │       -      │ 
│Estribos       │   -    │± 50 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOLDES RECUPERABLES: 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera q ue no supongan una disminución de la 

sección de los nervios de la estructura. 

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 

El desmontaje de los moldes se efectuará procurando  no estropear los cantos de los nervios 

hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades rep etidas, se limpiarán y rectificarán. 

HORMIGON PRETENSADO: 

Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tend rán la rigidez necesaria para que los ejes 

de los tendones se mantengan normales a los anclaje s. 

Los encofrados y moldes permitirán las deformacione s de las piezas en ellos hormigonadas y 

resistirán la distribució n de cargas durante el te nsado de las armaduras y la transmisión del 

esfuerzo de pretensado al hormigón. 
El descimbrado se realizará según el programa previ st o, que deberá de estar d e acuerdo con 
el tesado  de las armaduras 

HORMIGON VISTO: 

Las superficies del encofrado en contacto con las c aras que quedarán vistas, serán lisas, no 

tendrán rebabas ni irregularidades. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas ext eriores del encofrado o cualquier otro 

procedimiento eficaz para que las aristas vivas del  hormigón resulten bien acabadas. 

La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en e l caso de que se trate de madera para 

evitar que absorba el agua contenida en el hormigón , y se ha de comprobar la situación  

relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de moto res. 

La colocación de los encofrados se hará de forma qu e se evite dañar estructuras ya 

construidas. 

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 

condiciones en que se han de utilizar. 

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados 

y cualquier elemento de los mismos que no sea porta nte de la estructura. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber 

padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc. , no se forzarán para que recuperen su 

forma correcta. 

Cuando entre la realización del encofrado y el horm igonado pasen más de tres meses, se hará 

una revisió n total del encofrado, antes de hormigo nar. 
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El hormigonado se realizará durante el periodo de t iempo en que el desencofrante esté activo. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anot arán en la obra las temperaturas máximas y 

mínimas diarias mientras duren los trabajos de enco frado y desencofrado, así como la fecha en 

que se ha hormigonado cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta  que el hormigón alcance la resistencia 
neces aria para soportar con seguridad y sin excesi vas deformaciones los esfuerzos  a los que 
estará sometido con posterioridad 
Se pondrá especial énfasis  durante el desencofrado  en la retirada de cualquier elemento que 
pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento  o dilatación así como 
de las articulaciones. 

No se retirará ningún puntal sin la autorización pr evia de la DF. 
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán p recauciones que impidan el impacto de 
sopandas y puntales en los forjados 

ELEMENTOS VERTICALES: 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la 

parte inferior del encofrado. 

Se preverán en las paredes laterales de los encofra dos ventanas de control que permitan la 

compactación del hormigón. Estas aberturas se dispo ndrá n con un espaciamiento vertical y 

horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán  cuando el hormigón llegue a su altura. 

En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cab les o cuerdas los encofrados de los 

elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

ELEMENTOS HORIZONTALES: 

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrá n con la 

contraflecha necesaria para que, desencofrado y car gado el elemento, éste conserve una ligera 

concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz. 

Los puntales se colocarán sobre durmientes de repar to  cuando se transmitan cargas al terreno 

o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de asegurar que  

sufrirán asientos 

Los puntales se arriostrarán en dos direcciones per pendiculares 

Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y p ermitirán finalmente un desapuntalado 

sencillo 
En los puentes se deberá asegurar que las deformaci ones de la cimbra durante el hormigonado no 
afecte negativamente a otras partes de la estructur a ejecutadas con anterioridad 

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o 

plásticos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con 

el hormigón. 

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 

acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 La superficie correspondiente a agujeros interiore s se debe deducir de la superficie total de 

acuerdo con los criterios siguientes: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 

En los huecos que no se deduzcan, la medición inclu ye la superficie necesaria para conformar 

el perímetro de los huecos. En el caso que se deduz ca el 100% del hueco, se deben medir tambié 

n la superficie necesaria para conformar el perímet ro de los huecos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
F9 - PAVIMENTOS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de subbase o base de hormigón para pavime nto. 

Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón: 

- Extendido y vibrado con regla vibratoria 

 - Extendido y vibrado con extendedora de hormigón 

Se considera extendido y vibración manual la coloca ción del hormigón con regla vibratoria, y 

extendido y vibración mecánica la colocación del ho rmigón con extendedora. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

En el caso de colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Montaje de encofrados 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonado 

- Protección del hormigón fresco y curado 

- Desmontaje de los encofrados 

En el caso de colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Colocación de elementos de guiado de las máquinas  

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonado 

- Protección del hormigón fresco y curado 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada estará maestreada. 

No presentará grietas ni discontinuidades. 

Formará una superficie plana con una textura unifor me y se ajustará a las alineaciones y 

rasantes previstas. 

Tendrá realizadas juntas transversales de retracció n cada 25 m2. Las juntas serán de una 

profundidad >= 1/3 del espesor de la base y de 3 mm  de ancho.  

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias  no superiores a 25 m, serán de 2 cm de 

ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

Tolerancias de ejecución: 

- Espesor:  - 15 mm 

 - Nivel:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones. 
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Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda 

la superficie del hormigó n con los medios necesari os en función del tipo de cemento utilizado 

y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso será como mínimo de: 

- 15 días en tiempo caluroso y seco 

- 7 días en tiempo húmedo 

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes  a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
F96 - BORDILLOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96512C9. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de bordillo con diferentes materiales. 

Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

- Bordillo o vado de piedra u hormigón colocado sob re base de hormigón 

- Bordillo o vado de piedra u hormigón, colocado so bre explanada compactada 

- Bordillos de plancha de acero galvanizado 

- Bordillos de plancha de acero galvanizado con aca bado “CORTEN” 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Colocación sobre base de hormigón: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as entamiento 

- Colocación del hormigón de la base 

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

Colocación sobre explanada compactada: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as entamiento 

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Bordillo de plancha de acero: 

- Replanteo 

- Colocación previa, aplomado y nivelado 

- Fijación definitiva y limpieza 

BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN: 

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, li mpio, sin desportilladuras ni otros 

defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresal drá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 

Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedará n rejuntadas con mortero. 

En el caso de colocación sobre base de hormigón, qu edará asentado 5 cm sobre el lecho de 

hormigón. 

Dimensiones de la base de hormigón (en su  caso): 
- Anchura de la base de hormigón:  Espesor del bord illo + 5 cm 
- Espesor de la base de hormigón:  4 cm 

Pendiente transversal:  >= 2% 

 Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo:  ± 10 mm (no acumulativos) 

- Nivel:  ± 10 mm 

- Planeidad:  ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 

 BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO: 

 El bordillo colocado ha de tener un aspecto unifor me, limpio y sin defectos. 

Ha de quedar aplomado 

Se ajustará a las alineaciones previstas, y sobresa ldrá de la rigola la altura indicada en la 

DT 

La parte superior del bordillo ha de quedar en el m ismo plano que el pavimento de la acera, en 

ningún caso ha de sobresalir. 

Ha de quedar sujeto a la base con las patas de ancl aje. 

La unión del bordillo con el pavimento ha de estar sellada en todo su perímetro. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

COLOCACIÓN SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensay o PM y la rasante prevista. 

COLOCACION SOBRE BASE DE HORMIGON: 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzca n disgregaciones y se vibrará hasta 

conseguir una masa compacta. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en  el proyecto, es necesaria la autorización 

y las indicaciones de la DF. 

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón em piece su fraguado. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la 

superficie del hormigón. Este proceso será como mín imo de 3 días. 

BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO: 

Antes de comenzar los trabajos se hará  un replante o previo que ha de ser aprobado por la DF 

El proceso de colocación no ha de afectar a la cali dad de los materiales.  

Se pondrá especial cuidado de no rallar el recubrim iento de acabado de la plancha de acero. 

Se ha de comprobar que las características del prod ucto corresponden con las especificadas en 

el proyecto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

 BORDILLO RECTO: 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 

 BORDILLO CON ENCAJE PARA IMBORNAL: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Control de ejecución y acabados de la base de hor migón sobre la que s e coloquen las piezas 
de bordillo o de rigola. 
- Control del aspecto de las piezas antes de su col ocación. 
- Inspección visual del procedimiento de ejecución,  de acuerdo a las condiciones del pliego y 
al procedimiento adoptado 
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CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y co ndiciones general es de acabado. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
F9F - PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5C230,F9F5C510,F9F1U011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de pavimento de adoquines. 
Se han considerado los siguientes materiales y form as de colocación: 

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y jun tas rellenas con arena 

- Pavimento de adoquines o losas sobre lecho de are na y juntas rellenas con mortero 

- Pavimento de adoquines o losas  colocados con mor tero y juntas rellenas con lechada de 

cemento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

En pavimentos colocados sobre lecho de arena y reju ntados con mortero: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as entamiento 

- Colocación del lecho de arena 

- Compactación y colocación de las piezas 

- Rejuntado de las piezas con mortero 

- Limpieza, protección del mortero y curado 

En la colocación sobre lecho de arena y juntas rell enas de arena: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Colocación del lecho de arena 

- Colocación y compactación de los adoquines 

- Relleno de las juntas con arena 

- Compactación final de los adoquines 

- Barrido del exceso de arena 

En la colocación de adoquines con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Colocación de la base de mortero seco 

- Humectación y colocación de los adoquines 

- Compactación de la superficie 

- Humectación de la superficie 

- Relleno de las juntas con lechada de cemento 

CONDICIONES GENERALES: 

El pavimento formará una superficie plana, uniforme  y se ajustará a las alineaciones y a las 

rasantes previstas. 

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más  pulida o más ancha arriba. 

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones  rectas, según  el despiece definido en la 

DT. 
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. 
Las juntas quedarán llenas de material de relleno. 

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringid o por el CTE no se admitirán las siguientes 

discontinuidades en  el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos: 

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una  diferencia de nivel de más de 6 mm 
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- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolve rán con una pendiente que no exceda el 25% 

- En zonas interiores de circulación de personas, e l suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de  15 mm de diámetro 

Pendiente transversal (pavimentos exteriores):  >= 2%,  <= 8% 

PAVIMENTO DE ADOQUINES: 

Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las esp ecificaciones de la DT. 

Juntas entre piezas:  <= 8 mm 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel:  ± 12 mm 

 - Replanteo:  ± 10 mm 

- Planeidad:  ± 5 mm/3 m 

PAVIMENTOS COLOCADOS CON MORTERO: 

Se respetarán las juntas propias del soporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 

El pavimento no se pisará durante las 24 h siguient es a su colocación. 

COLOCACION SOBRE LECHO DE ARENA: 

No se trabajará en condiciones metereológicas que p uedan producir alteraciones a la sub-base o 

lecho de arena. 

El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por e ncima del nivel definitivo. 

Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 

PAVIMENTOS REJUNTADOS CON ARENA: 

Las juntas se rellenarán con arena fina. 

Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación  con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un 

recebo final con arena para acabar de rellenar las juntas. 

Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo  al tránsito. 

COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura s ea < 5°C. 

Los adoquines se colocarán sobre una base de morter o seco. 

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria p ara que no absorban el agua del mortero. 

Una vez colocadas las piezas se regarán para conseg uir el fraguado del mortero de base. 

Después se rellenarán las juntas con la lechada. 

JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: 

En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda du rante las 72 h siguientes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las espec ificaciones de la DT, con deducció n de la 

superficie correspondiente a huecos interiores, con  el siguiente criterio: 

Pavimentos exteriores: 

- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 

Pavimentos interiores: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 

Estos criterios incluyen el acabado específico de l os acuerdos con los bordes, sin que 

comporte el uso de materiales diferentes de aquello s que  normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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FD - SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
FD5 - DRENAJES 
FD5J - CAJAS PARA IMBORNALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J5258. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Ejecución de caja para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Caja de hormigón 

 - Caja de ladrillo perforado enfoscada y enlucida y eventualmente con enfoscado previo 

exterior 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

En caja de hormigón: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

 - Colocación del hormigón de la solera 

 - Montaje del encofrado 

 - Preparación del encuentro de la caja con el tubo  de desagüe 

 - Colocación del hormigón de la caja 

 - Desmontaje del encofrado 

 - Curado del hormigón 

 En caja de ladrillo: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

 - Colocación del hormigón de la solera 

 - Colocación de los ladrillos con mortero 

 - Preparación del encuentro de la caja con el tubo  de desagüe 

 - Enfoscado y enlucido del interior de la caja 

 - Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso 

 CONDICIONES GENERALES: 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundida d prevista en la DT. 

La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la s olera. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación d el marco y la reja enrasados con el 

pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará p reparado. 

Los ángulos interiores serán redondeados. 

La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo. 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviación lateral: 

     - Línea del eje: ± 24 mm 

     - Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensión interior máxima expresada e n m) 

- Nivel soleras:  ± 12 mm 

 - Espesor (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = 10 mm) 

CAJA DE HORMIGON: 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coq ueras en la masa. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ni ngún punto por la introducción de elementos 

del encofrado ni de otros. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  
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CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las  hiladas serán horizontales. 

Las juntas estarán llenas de mortero. 

La superficie interior quedará revestida con un enf oscado de espesor uniforme y bien adherido 

a la pared, y acabada con un enlucido de pasta de P órtland . El revestimiento será liso, sin 

fisuras, agujeros u otros defectos. 

Espesor de las juntas:  <= 1,5 cm 

 Espesor del enfoscado y del enlucido:  1,1 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad de las hiladas:  ± 2 mm/m 

 - Espesor del enfoscado y del enlucido:  ± 2 mm 

 ENFOSCADO PREVIO EXTERIOR: 

La superficie exterior quedará cubierta sin discont inuidades con un enfoscado previo bien 

adherido a la pared. 

Espesor del enfoscado regularizado:  <= 1,8 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 

CAJA DE HORMIGON: 

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabri cación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 

CAJA DE LADRILLO: 

Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad ne cesaria para que no absorban agua del 

mortero. 

La fábrica se levantará por hiladas enteras. 

El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedec idas las superficies que lo recibirán. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

IMBORNALES: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
FD5Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZJJJ5. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
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Suministro y colocación de elementos auxiliares par a drenajes. 

Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y/o reja, para imbornal, interceptor o arqu eta 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación de la superficie de apoyo 

- Colocación del mortero, en su caso 

- Colocación del elemento 

CONDICIONES GENERALES: 

El marco o la reja fija colocado quedará bien asent ado sobre las paredes del elemento 

drenante, niveladas antes con mortero. Estará fijad o só lidamente con patas de anclaje. Estas 

no sobresaldrán del elemento drenante. 

La parte superior del marco y de la reja quedarán e n el mismo plano que el pavimento 

perimetral, y mantendrán su pendiente. 

La reja, cuando no deba quedar fija, quedará apoyad a sobre el marco en todo su perímetro. 

La reja colocada no tendrá movimientos que puedan p rovocar su rotura por impacto o bien 

producir ruidos. 

Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctam ente. 

Tolerancias de ejecución: 

- Alabeo:  ± 2 mm 

 - Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: -  10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El proceso de colocación no producirá desperfectos,  ni modificará las condiciones exigidas al 

material. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

MARCO: 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 

FILTRO, REJA Y MARCO Y REJA PRACTICABLE: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Seguimiento del proceso de colocación. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspección de las condiciones de asentamiento del  marco 
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de ni vel respecto el pavimento 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats ex istents a l’obra. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
FD7 - ALCANTARILLAS 
FD7F - ALCANTARILLAS CON TUBO DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FD7F7375. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de P VC colocados enterrados. 

Se han considerado los siguientes tipos de tubos: 

- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante , con unión con masilla 

- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir horm igonado, con unión con masilla 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 

- Bajada de los tubos al fondo de la zanja 

- Colocación del anillo elastomérico, en su caso 

- Unión de los tubos 

- Realización de pruebas sobre la tubería instalada  

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT , quedará a la rasante prevista y con la 

pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composició n y espesor cumplirá lo especificado en la 

DT. 

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se  realizará por penetración de un extremo 

dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el 

alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 

La unión entre los tubos encolados o con masilla se  realizará por penetración de un extremo 

dentro del otro, encolando previamente el extremo d e menor diámetro exterior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diáme tros interiores quedan alineados. Se acepta 

un resalte <= 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, r esistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen h idráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de carg as exteriores, del tráfico (en su caso), 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmi cas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable  y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno d e la zanja, quedarán realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 

especifique la DF. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras com pactadas, que cumplirá las especificaciones 

de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la s uperficie: 

- En zonas de tráfico rodado:  >= 100 cm 

- En zonas sin tráfico rodado:  >= 60 cm 

 Anchura de la zanja:  >= diámetro exterior + 50 cm  

 Presión de la prueba de estanqueidad:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los e xaminará, rechazando los que presenten 

algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comproba rá que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corre sponden a los especificados en la DT. En 

caso contrario se avisará a la DF. 

La descarga y manipulación de los elementos se hará  de forma que no reciban golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar l os elementos. 
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Durante el proceso de colocación no se producirán d esperfectos en la superficie del tubo. Se 

recomienda la suspensión del tubo por medio de brag as de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua;  por ello es aconsejable montar los tubos 

en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los  puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su mo vimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja,  se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos  se evitará su obstrucción y se asegurará 

su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se c omprobará que no se haya introducido ningún 

cuerpo extraño en el interior de  los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

El lubricante que se utilice para las operaciones d e unión de los tubos con anillo 

elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, 

incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 

de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con l as paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumpl irá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialment e rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de est anqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba d e estanqueidad, el contratista corregirá 

los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba . 

No se procederá al relleno de la zanja sin autoriza ción expresa de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especific aciones de la DT, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la rea lización de las pruebas sobre la tubería 

instalada. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
La instalación de evacuació n de aguas residuales s e ejecutará según prescripciones del 
proyecto, legislación aplicable y las instrucciones  de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Se realizará n las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se realizarán con 
agua, aire o humo y se seguirán las directrices y e specificaciones de cada ensayo, según la 
normativa vigente. 
Se verificará el sistema de mantenimiento y conserv ación 

CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. CRITERIO DE TO MA DE MUESTRAS. 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO. 
Es caso de deficiencias de material o ejecución,  s i se puede corregir sin cambiar materiales, 
se procederá a hacerlo. En caso contrario se proced erá a cambiar todo el material afectado. 
En caso de falta de elementos o discrepancias con e l proyecto, se procederá a la adecuación, 
de acuerdo con lo determine la DF. 
 
 
FDB - SOLERAS PARA POZOS DE REGISTRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB176E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Solera de hormigón o adoquines, para pozos de regis tro. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Solera de hormigón en masa, recta o en forma de m edia caña. 

- Soleras de hormigón con armadura ligera 

- Solera de adoquines, colocados sobre un lecho de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Solera de adoquines: 

- Comprobación de la superficie de asiento 

- Colocación del hormigón de base 

- Curado del hormigón 

- Colocación de los adoquines de la solera 

- Colocación de la lechada 

Solera de hormigón: 

- Comprobació n de la superficie de asiento 

- Colocación del hormigón de la solera y de la medi a caña, en su caso 

- Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

La solera quedará nivelada y a la profundidad previ sta en la DT, excepto en la zona de la 

media caña, ha de quedar plana. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá gri etas o defectos del hormigonado como 

deformaciones o coqueras en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ni ngún punto. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

SOLERA DE HORMIGÓN: 

En la solera con media caña, por encima de la soler a, y con el mismo hormigón, se formará una 

media cañ a entre las bocas de entrada y salida del  pozo. Tendrá el mismo diámetro que el tubo 

de la conducción y quedará empotrada. Las banquetas  laterales quedarán a la altura de medio 

tubo. 

Anchura de la media caña:  Aproximadamente igual al  D del tubo 

 Tolerancias de ejecución: 

- Desviación lateral: 

     - Línea del eje: ± 24 mm 

     - Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensión interior máxima expresada e n m) 

- Nivel soleras:  ± 12 mm 

 - Espesor (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = 10 mm) 
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- Planeidad:  ± 10 mm/m 

 SOLERAS DE HORMIGÓN CON ARMADURA LIGERA: 

Los diámetros, la forma, las dimensiones y la dispo sición de las armaduras serán las 

especificadas en la DT. 

Las barras no tendrán defectos superficiales ni gri etas. 

Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa, ni otras 

sustancias perjudiciales. 

SOLERA DE ADOQUINES: 

Las piezas quedarán colocadas en hiladas rectas y a  rompejunta. Quedarán bien asentadas y 

encajadas horizontalmente sobre el lecho de hormigó n. 

Las juntas entre piezas tendrán el mínimo espesor. Quedarán llenas de lechada de cemento. 

Espesor de las juntas entre piezas:  <= 0,8 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: + 2%, - 1% 

- Espesor del lecho de hormigón:  - 5% 

 - Nivel de la solera:  ± 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entr e 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se in icie su fraguado. El vertido se hará de 

manera que no se produzcan disgregaciones. Se compa ctará. 

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agu a y tierras disgregadas. 

 SOLERAS DE HORMIGÓN CON ARMADURA LIGERA: 

El doblado de la armadura se realizará en frío. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verific ar que no se estropearán. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimi ento mínimo y no se producirán fisuras ni 

filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 

prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 

SOLERA DE ADOQUINES: 

Las piezas se colocarán limpias. Se asentarán manua lmente y se ajustarán a pique de maceta 

sobre el hormigón  fresco. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

Este criterio no incluye la preparación de la super ficie de asiento. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
FDD - PAREDES PARA POZOS DE REGISTRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A099. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de paredes para pozos de registro circula res, cuadrados o rectangulares y la 

colocació n de los elementos complementarios. 
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Se  han considerado los siguientes materiales para las paredes del pozo: 

- Ladrillos perforados o ladrillos macizos tomados con mortero, con enfoscado y enlucido 

interior de la pared y, eventualmente, enfoscado pr evio 

- Piezas prefabricadas de hormigón tomadas con mort ero 

 Se han considerado los siguientes elementos comple mentarios de pozos de registro: 

- Marco y tapa 

- Pate de acero galvanizado 

- Pate de fundición 

- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxida ble y anillos de expansión 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Paredes: 

- Comprobación de la superficie de apoyo 

- Colocación de las piezas tomadas con mortero 

- Acabado de las paredes, en su caso 

- Comprobación de la estanqueidad del pozo 

En el marco y tapa: 

- Comprobación de la superficie de apoyo 

- Colocación del mortero de nivelación 

- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado c on mortero 

En el pate: 

- Comprobación y preparación de los puntos de empot ramiento 

- Colocación de los pates con mortero 

PARED PARA POZO: 

El pozo será estable y resistente. 

Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, donde se 

irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta lleg ar a las de la tapa. 

Las generatrices o la cara correspondiente a los es calones de acceso quedarán aplomadas de 

arriba a abajo. 

Las juntas estarán llenas de mortero. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación d el marco y la tapa enrasados con el 

pavimento. 

La superficie interior será lisa y estanca. 

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel , de entrada y salida de la conducción. 

Tolerancias de ejecución: 

- Sección interior del pozo:  ± 50 mm 

 - Aplomado total:  ± 10 mm 

 PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 

La pared estará constituida por piezas prefabricada s de hormigón unidas con mortero, apoyadas 

sobre un elemento resistente. 

La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

PARED DE LADRILLO: 

Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las  hiladas serán horizontales. 

La pared quedará apoyada sobre una solera de hormig ón. 

La superficie interior quedará revestida con un rev ocado de espesor uniforme y bien adherido a 

la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cem ento Pó rtland. 

El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisu ras, agujeros u otros defectos. No será 

polvoriento. 

Espesor de las juntas:  <= 1,5 cm 

 Espesor del revocado y el enlucido:  <= 2 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad de las hiladas:  ± 2 mm/m 

 - Espesor del enfoscado y el enlucido:  ± 2 mm 

 PARED EXTERIOR ACABADA CON UN ENFOSCADO PREVIO: 
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La superficie exterior quedará cubierta sin discont inuidades con un enfoscado previo bien 

adherido a la pared. 

Espesor del enfoscado previo:  <= 1,8 cm 

 MARCO Y TAPA: 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las p aredes del elemento a cubrir, niveladas 

previamente con mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetra l de mortero. 

El anillo no provocará la rotura del pavimento peri metral y no saldrá lateralmente de las 

paredes del pozo. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su p erímetro. No tendrá movimientos que puedan 

provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijació n garantizará que sólo podrá ser retirada 
por personal autorizado y que no sufrirá desplazami entos accidentales. 

Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correcta mente. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en e l mismo plano que el pavimento perimetral y 

mantendrán su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 2 mm 

- Ajuste lateral entre marco y tapa:  ± 4 mm 

 - Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 5 mm 

 PATE: 

El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la p ared del pozo. 

Deben estar alineados verticalmente. 

Estará sólidamente fijado a la pared por empotramie nto de sus extremos tomados con mortero. 

Los peldaños se irán colocando a medida que se leva nta el pozo. 

Longitud de empotramiento:  >= 10 cm 

Distancia vertical entre pates consecutivos:  <= 35  cm 

Distancia vertical entre la superficie y el primer pate:  25 cm 

 Distancia vertical entre el último pate y la soler a:  50 cm 
 Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el ext remo del pate (sencillo): 
- Deformación bajo carga:  ≤ 5 mm 
- Deformación remanente:  ≤ 1 mm 
- Resistencia a la tracción horizontal:  ≥ 3,5 kN 
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extr emo del pate (doble): 
- Deformación bajo carga:  ≤ 10 mm 
- Deformación remanente:  ≤ 2 mm 
- Resistencia a la tracción horizontal:  ≥ 3,5 kN 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel:  ± 10 mm 

- Horizontalidad:  ± 1 mm 

- Paralelismo con la pared:  ± 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

El proceso de colocación no producirá desperfectos,  ni modificará las condiciones exigidas al 

material. 

PARED PARA POZO: 

Los trabajos se harán a una temperatura ambiente en tre 5°C y 35°C, sin lluvia. 

PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 

La colocación se realizará sin que las piezas recib an golpes. 

PARED DE LADRILLO: 

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesari a para que no absorban el agua del mortero. 

La fábrica se levantará por hiladas enteras. 

Los enfoscados se aplicarán una vez saneadas y hume decidas las superficies que los recibirán.  
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El enlucido se hará en una sola operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

PARED PARA POZO: 

m de profundidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Seguimiento del proceso de colocación. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN ESCALONES: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobaciones de resistencia y deformación a car gas horizontales y verticales (UNE-EN 
1917), siempre que se cambie de procedencia. 
- Comprobación geométrica de las tolerancias de eje cución sobre un 10 % de los pate s 
colocados. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y  TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspección de las condiciones de asentamiento del  marco 
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de ni vel respecto el pavimento 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN ESCALONES: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Inspección visual de todas las piezas colocadas 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats ex istents a l’obra. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
FDG - CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
FDGZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CANALIZACIONES DE  SERVICIOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Suministro y colocación de una banda continua de pl ástico de color, de 30 cm de ancho, 

colocada a lo largo de la zanja a 20 cm por encima de la tuberí a, como malla señalizadora. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación y preparación de la superficie donde  se extenderá la banda 

- Colocación de la banda 

CONDICIONES GENERALES: 

Estará situada en el nivel previsto, y en la vertic al de la tubería o instalación que 

señaliza. 
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Cubrirá completamente todo el recorrido de la misma . 

Será de color y tendrá inscripciones que correspond an al tipo de instalación, de acuerdo con 

las instrucciones y normativa de la compañía titula r del servicio. 
Solapes:  >= 20 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará u n replanteo previo que deberá ser aprobado 

por la DF. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuest as. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cua ndo lo determine la DF. El entibado 

cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego  de condiciones. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 

La banda se colocará sobre un terreno compactado, y  cuando se haya comprobado el nivel. 

La aportación de tierras para corrección de niveles  será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de igual compacidad. 

Se cubrirá  con tierras a medida que se va extendie ndo. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud ejecutado según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
FF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
FFB - TUBOS DE POLIETILENO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB26355,FFB14655. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrad es amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transpo rt d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C 

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al trans port d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al tran sport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'h idrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que co rrespon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris i ndistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta  i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 

reticulat) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la nor ma UNE-53-131. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 
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Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 

d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per r etalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
FFB1 - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB14655. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Canalizaciones con tubo de polietileno para transpo rte y distribución de fluidos a presión y 

la colocació n de accesorios en canalizaciones ente rradas con uniones soldadas, colocados 

superficialmente o en el fondo de la zanja. 

Se han considerado los siguientes tipos de material : 

- Polietileno extruido de alta densidad para el tra nsporte de agua a presión con una 

temperatura de servicio hasta 40°C 
Se han considerad o los siguientes grados de dificu ltad de montaje para los tubos: 

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos l argos, con pocos accesorios y situada en 

lugares fá cilmente accesibles (montantes, instalac iones de hidrantes, etc.). 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrad a en tramos lineales y con accesorios 

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Grado alto, que corresponde a una red con predomi nio de accesorios (sala de calderas, 

instalación de bombeo, etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad, que c orresponde a una red donde pueden darse 

tramos lineales, equilibrados y con predominio de a ccesorios indistintamente a lo largo de su 

recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civ il, etc.) 

 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Soldada (para tubos de polietileno de alta y medi a densidad) 

 - Conectada a presió n (para tubos de polietileno de alta y baja densidad) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte ( en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva  

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materia les para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificac ión del grado de dificultad, la colocación 

de accesorios. La variación del grado de dificultad  en los distintos tramos de la red no 

permite fijar la repercusión de accesorios;  por el lo, su colocación se considera una unidad 

de obra distinta. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, r esistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen h idráulico de la tubería. 
Estará  hecha la prueba de presión. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas d e ramales se harán únicamente mediante 

accesorios normalizados. Las uniones se harán con a ccesorios que presionen la cara exterior 

del tubo o bien soldados por testa, según sea el ti po de unión  definido para la canalización. 

El paso por elementos estructurales se hará con pas amuros y el espacio que quede se llenará 

con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán > = 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros 

no quedará ningún accesorio. 

El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de 

curvatura: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              │  Polietileno   │      Polietileno       │ 
│              │ alta densidad  │ baja y media densidad  │ 
│──────────────│────────────────│────────────────────────│ 
│    A 0°C     │  <= 50 x Dn    │      <= 40 x Dn        │ 
│    A 20°C    │  <= 20 x Dn    │      <= 15 x Dn        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determ inarse por interpolación lineal. 

COLOCACION SUPERFICIAL: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extende rán perpendicular o paralelamente con 

respecto a la estructura del edificio. Las horizont ales pasarán preferentemente cerca del 

pavimento o del forjado. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de ta l manera que aseguren la estabilidad y 

alineación de la tubería. 

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y  tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si 

la abrazadera del soporte es metálica, entre ella y  el tubo se interpondrá un anillo elástico. 

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares 

(soportes, cambios de dirección,  ramales, tramos l argos, etc.), permitan al tubo efectuar los 

movimientos axiales de dilatación. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

Distancia entre soportes: 

- Tubo polietileno alta densidad: 

- Tramos verticales: DN x 20 mm 

- Tramos horizontales: DN x 15 mm 

COLOCACION ENTERRADA: 
La profundidad de la zanja permitirá  que el tubo d escanse sobre un lecho de arena de río. Por 
encima habrá un relleno de tierra bien apisonada po r tongadas de 20 cm. Las primeras capas que 
envuelven el tubo se compactaran con precaución. 

Espesor del lecho de arena: 

- Polietileno extruido: >= 5 cm 

- Polietileno reticulado: >= 10 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): 

- Polietileno extruido: >= 60 cm 

- Polietileno reticulado: >= 50 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm  

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando  ligeramente para permitir las 

contracciones y dilataciones debidas a cambios de t emperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se pr oducen al circular el fluido, los puntos 

singulares (curvas, reducciones, etc.), estará n an cladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable  y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras com pactadas, que cumplirá las especificaciones 

de su pliego de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará  de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 

de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con l as paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán l os extremos abiertos. 

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangenc ialmente y haciéndolo rodar verticalmente 

sobre el terreno. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo s e limpiará y lubrificará con un 

lubrificante autorizado por el fabricante del tubo,  antes de hacer la conexión. 

El extremo del tubo se achaflanará. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularment e al eje y se eliminarán las rebabas. 

En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay  que achaflanar la arista exterior. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice l a alineación de los tubos y la aplicación 

de la presión adecuada para hacer la unión. 
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Una vez terminada la instalación se limpiará interi ormente haciendo pasar agua para arrastrar 

residuos. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se pr ocederá a un tratamiento de depuración 

bacteriológica después de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los e xaminará, rechazando los que presenten 

algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comproba rá que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corre sponden a los especificados en la DT. En 

caso contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar l os elementos. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocac ión de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla pr ovisionalmente para evitar el deslizamiento 

de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su mo vimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja,  se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de a gua, achicando con bomba o dejando desagües 

en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumpl irá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialment e rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de est anqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autoriza ción expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la  instalación. Se colocarán de forma que las 

juntas de las tuberías y de los accesorios sean acc esibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especific aciones de la DT, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especi ficado, se incluye, ademá s, la repercusión 

de las piezas especiales a colocar. 

COLOCACION ENTERRADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormig ón para el anclaje de los tubos ni las 

bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se de stine. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobación de la correcta implantación de las c onducciones en la obra según el trazado 
previsto. 
- Control visual de la ejecución de la instalación,  comprobando: 
     - Suportación 
     - Verticalidad y pendientes en  tramos horizon tales según dest ino de la instalación 
     - Utilización de los accesorios adecuados en e mpalmes y entroncamientos 
     - Distancia a otros elementos y conducciones. 
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- Realización de pr uebas de estanqueidad y resiste ncia mecánica  
- Realización de pruebas de estanqueidad y evacuaci ón a instalaciones de saneamiento . 

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 d e  los controles y de  los ensayos 
realizados y de cuantificación de los mismos. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de deficiencias de material o ejecución, si  s e puede enmendar sin cambiar materiales, 
se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procede rá a cambiar todo el material afectado. 
En caso de falta de elementos o discrepancias con e l proy ecte, se procederá a la adecuación, 
de acuerdo con lo que determine la DF. 
 
 
FFB2 - TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB26355. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Canalizaciones con tubo de polietileno para transpo rte y distribución de fluidos a presión y 

la colocació n de accesorios en canalizaciones ente rradas con uniones soldadas, colocados 

superficialmente o en el fondo de la zanja. 

Se han considerado los siguientes tipos de material : 

- Polietileno extruido de baja densidad para el tra nsporte de agua a presión con una 

temperatura de servicio hasta 40°C 
Se han considerad o los siguientes grados de dificu ltad de montaje para los tubos: 

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos l argos, con pocos accesorios y situada en 

lugares fá cilmente accesibles (montantes, instalac iones de hidrantes, etc.). 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrad a en tramos lineales y con accesorios 

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Grado alto, que corresponde a una red con predomi nio de accesorios (sala de calderas, 

instalación de bombeo, etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad, que c orresponde a una red donde pueden darse 

tramos lineales, equilibrados y con predominio de a ccesorios indistintamente a lo largo de su 

recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civ il, etc.) 

 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Conectada a presió n (para tubos de polietileno d e alta y baja densidad) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte ( en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva  

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materia les para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificac ión del grado de dificultad, la colocación 

de accesorios. La variación del grado de dificultad  en los distintos tramos de la red no 

permite fijar la repercusión de accesorios;  por el lo, su colocación se considera una unidad 

de obra distinta. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, r esistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen h idráulico de la tubería. 
Estará  hecha la prueba de presión. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas d e ramales se harán únicamente mediante 

accesorios normalizados. Las uniones se harán con a ccesorios que presionen la cara exterior 

del tubo o bien soldados por testa, según sea el ti po de unión  definido para la canalización. 

El paso por elementos estructurales se hará con pas amuros y el espacio que quede se llenará 

con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán > = 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros 

no quedará ningún accesorio. 

El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de 

curvatura: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              │  Polietileno   │      Polietileno       │ 
│              │ alta densidad  │ baja y media densidad  │ 
│──────────────│────────────────│────────────────────────│ 
│    A 0°C     │  <= 50 x Dn    │      <= 40 x Dn        │ 
│    A 20°C    │  <= 20 x Dn    │      <= 15 x Dn        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determ inarse por interpolación lineal. 

COLOCACION SUPERFICIAL: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extende rán perpendicular o paralelamente con 

respecto a la estructura del edificio. Las horizont ales pasarán preferentemente cerca del 

pavimento o del forjado. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de ta l manera que aseguren la estabilidad y 

alineación de la tubería. 

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y  tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si 

la abrazadera del soporte es metálica, entre ella y  el tubo se interpondrá un anillo elástico. 

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares 

(soportes, cambios de dirección,  ramales, tramos l argos, etc.), permitan al tubo efectuar los 

movimientos axiales de dilatación. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

Distancia entre soportes: 
- Tubo polietileno baja densidad: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │    Tramos    │   Tramos      │ 
│ (mm) │  verticales  │ horizontales  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COLOCACION ENTERRADA: 
La profundidad de la zanja permitirá  que el tubo d escanse sobre un lecho de arena de río. Por 
encima habrá un relleno de tierra bien apisonada po r tongadas de 20 cm. Las primeras capas que 
envuelven el tubo se compactaran con precaución. 

Espesor del lecho de arena: 

- Polietileno extruido: >= 5 cm 

- Polietileno reticulado: >= 10 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): 

- Polietileno extruido: >= 60 cm 

- Polietileno reticulado: >= 50 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm  
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El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando  ligeramente para permitir las 

contracciones y dilataciones debidas a cambios de t emperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se pr oducen al circular el fluido, los puntos 

singulares (curvas, reducciones, etc.), estará n an cladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable  y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras com pactadas, que cumplirá las especificaciones 

de su pliego de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará  de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 

de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con l as paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán l os extremos abiertos. 

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangenc ialmente y haciéndolo rodar verticalmente 

sobre el terreno. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo s e limpiará y lubrificará con un 

lubrificante autorizado por el fabricante del tubo,  antes de hacer la conexión. 

El extremo del tubo se achaflanará. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularment e al eje y se eliminarán las rebabas. 

En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay  que achaflanar la arista exterior. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice l a alineación de los tubos y la aplicación 

de la presión adecuada para hacer la unión. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interi ormente haciendo pasar agua para arrastrar 

residuos. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se pr ocederá a un tratamiento de depuración 

bacteriológica después de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los e xaminará, rechazando los que presenten 

algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comproba rá que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corre sponden a los especificados en la DT. En 

caso contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar l os elementos. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocac ión de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla pr ovisionalmente para evitar el deslizamiento 

de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su mo vimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja,  se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de a gua, achicando con bomba o dejando desagües 

en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumpl irá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialment e rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de est anqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autoriza ción expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la  instalación. Se colocarán de forma que las 

juntas de las tuberías y de los accesorios sean acc esibles para su reparación. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especific aciones de la DT, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especi ficado, se incluye, ademá s, la repercusión 

de las piezas especiales a colocar. 

COLOCACION ENTERRADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormig ón para el anclaje de los tubos ni las 

bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se de stine. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobación de la correcta implantación de las c onducciones en la obra según el trazado 
previsto. 
- Control visual de la ejecución de la instalación,  comprobando: 
     - Suportación 
     - Verticalidad y pendientes en  tramos horizon tales según dest ino de la instalación 
     - Utilización de los accesorios adecuados en e mpalmes y entroncamientos 
     - Distancia a otros elementos y conducciones. 
- Realización de pr uebas de estanqueidad y resiste ncia mecánica  
- Realización de pruebas de estanqueidad y evacuaci ón a instalaciones de saneamiento . 

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 d e  los controles y de  los ensayos 
realizados y de cuantificación de los mismos. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de deficiencias de material o ejecución, si  s e puede enmendar sin cambiar materiales, 
se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procede rá a cambiar todo el material afectado. 
En caso de falta de elementos o discrepancias con e l proy ecte, se procederá a la adecuación, 
de acuerdo con lo que determine la DF. 
 
 
FG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
FG2 - TUBOS Y CANALES 
FG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22RB1K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámet ro nominal, colocado. 

Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 

- Tubos de PVC corrugados 

- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 
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- Tubos de material libre de halógenos 

- Tubos de polipropileno 

- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la e xterior y lisa la interior 

Se han contemplado los tipos de colocación siguient es: 

- Tubos colocados empotrados 

- Tubos colocados bajo pavimento 

- Tubos colocados en falsos techos 

- Tubos colocados en el fondo de la zanja 

La ejecución de la unidad de obra incluye las opera ciones siguientes: 

- Replanteo del trazado del tubo 

- El tendido y la fijación o colocación 

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, r ecortes de tubos, etc. 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (caj as de derivación, arquetas, etc.), ni entre 

éstas y las cajas de mecanismos. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estad o de la superficie sobre la que se 

efectuará el tratamiento superficial. 

Tolerancias de instalación: 

- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm 

EMPOTRADO: 

El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta e n el paramento, cubierta con yeso. 

Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm 

 SOBRE FALSO TECHO: 

El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en e l falso techo. 
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 

El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base. 

Quedará fijado al pavimento base con toques de mort ero cada metro, como mínimo. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rel lenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (caj as de derivación, arquetas, etc.), ni entre 

éstas y las cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecu tivos:  <= 3 

 Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm 

 Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm 

 Penetración del tubo dentro de las arquetas:  10 c m 

 Tolerancias de ejecución: 

- Penetración del tubo dentro de las arquetas:  ± 1 0 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un  replanteo previo que deberá ser aprobado 
por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrad os por el fabricante o expresamente 
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en g eneral todos los accesorios que intervienen 
en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas 
en la DT del proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se proced erá a la retirada de la obra de los restos 
de embalajes, recortes de tubos, etc. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, n ivelado con una capa de arena cribada y 

limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, e tc.). 
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Sobre la canalización se colocará una capa o cobert ura de aviso y protección mecánica 

(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especific aciones del proyecto, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

La instalación incluye las fijaciones, provisionale s cuando el montaje sea empotrado y 

definitivas en el resto de los montajes. 

Este criterio incluye las pé rdidas de material cor respondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobación de la correcta implantación de las c analizaciones según el trazado previsto. 
- Verificar que las dimensiones de las canalizacion es se adecuen a lo especificado y a lo que 
le corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados. 
- Verificar la correcta suportación y el uso de los  accesorios adecuados. 
- Verificar el grado de protección IP 
- Verificar los radios de curvatura, comprobando qu e no se provocan reducciones de sección. 
- Verificar la continuidad eléctrica en canalizacio nes metálicas y su puesta en tierra. 
- Verificar la no existencia de cruces y paralelism os con otras canalizaciones a distancias 
inferiores indicado en el REBT. 
- Verificar el correcto dimensionamiento de las caj as de conexión y el uso de los accesorios 
adecuados.  
- Verificar la correcta implantación de registros p ara un mantenimient o correcto. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
-  Informe con los resultados de los controles efec tuados. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimi ento de la Normativa vigente,  se procederá a su adec uación. 
En caso  de deficiencias de material o ejecución, s e procederá de acuerdo con lo que determine 
la DF. 
 
 
FG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
FG33 - CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H05VV-F Y A05VV-F 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG332406,FG33J506. 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Conductor de cobre de designación UNE H05VV-F o A05 VV-F, bipolar, tripolar o tetrapolar, de 

hasta 6 mm2 de sección, colocado. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocaci ón: 

- Montado superficialmente 

 - Colocado en tubo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- El tendido, fijación y conexión a cajas o mecanis mos 

CONDICIONES GENERALES: 

Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de conexión. 

El conductor penetrará dentro de las cajas de deriv ación y de las de mecanismos. 

El cable tendrá  una identificación mediante anilla s o bridas del circuito al cual pertenece, 

a la salida del cuadro de protección. 

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni  entre éstas y los mecanismos. 

El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces  el diámetro exterior del cable en mm. 

Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 

 Distancia entre aisladores:  120 cm 

 Distancia cable-paramento en locales secos:  >= 1 cm 

 Distancia cable-paramento en otros locales:  >= 5 cm 

 Tolerancias de instalación: 

- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ±  10 mm 

 COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 

Cuando se coloque montado superficialmente, quedará  fijado al paramento y alineado 

paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

El instalador cuidará que no sufra torsiones ni dañ os en su cubierta al sacarlo de la bobina. 

No tendrá contacto con superficies calientes, ni co n irradiaciones. 

CABLE COLOCADO EN TUBO: 

El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especific aciones del proyecto, entre los ejes de los 

elementos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material corr espondientes a recortes, así como el exceso 

previsto para las conexiones. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobación de la correcta instalación de los co nductores 
- Verificar que los tipos y secciones de los conduc tores  se adecuan a lo especificado en el 
proyecto. 
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de l as cajas.  
- Verificar en cajas la correcta ejecución de l os empalmes y el uso de bornes de conexión 
adecuados. 
- Verificar el uso adecuado de los códigos de color es.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

206 
  

- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras  conducciones (agua, gas, gases 
quemados y señales débiles) según cada reglamento d e aplicación. 
- Ensayos según REBT. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Realización y emisión de informe con resultado s de los controles y ensayos realizados, de 
acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ens ayos y de cuantificación de los mismos. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Resistencia de aislamiento: Se realizará  en todos los circuitos. 
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las lí neas pri ncipales. 
Caída de tensión: Se medirán los circuit os más des favorables y las líneas que hayan sido 
modificadas en su recorrido respecto al proyecto. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente,  se procederá a su sustitución. 
En caso  de deficiencias de material o ejecución, s e procederá de acuerdo con lo que determine 
la DF. 
 
 
FH - INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
FHG - EQUIPOS DE MANDO, CONTROL Y REGULACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 
Colocación de centro de mando de los equipos de alu mbrado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Ejecución de la base de anclaje de hormigón 

- Colocación y nivelación del armario 

- Instalación de todos los equipos y módulos necesa rios para la conexión con las líneas de 

alumbrado con la central de regulación, con los det ectores o pulsadores de peatones o con 

otros reguladores, y ejecució n de las conexiones c orrespondientes 

- Programación, en  su caso, del microcomputador 

- Comprobación del funcionamiento del centro de man do 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 
Todos los componentes del interior del armario qued arán situados en su lugar y con las 
conexiones hechas. 
ARMARIO: 

El armario quedará  fijado sólidamente al paramento  por un mínimo de cuatro puntos. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

El armario quedará conectado a la toma de tierra. 

Tolerancias: 

- Posición:  ± 20 mm 

- Aplomado:  ± 2% 
MÓDULOS DE SALIDAS DE POTÉNCIA A LAS LÍNEAS DE ALUM BRADO: 
Una vez instalado, se podrán abrir y cerrar los cir cuitos de potencia en las lámparas de forma 
rá pida, sin intervalos, sin provocar vacilaciones u oscilaciones en las líneas. 
Las salidas de cada grupo de luminarias estarán sit uadas y conectadas de forma que se 
identifique fácilmente, l a agrupación y el número de grupo al que corresponden. El número de 
grupo quedará indicado en el conector correspondien te. 
ACTUADOR LOCAL: 
Quedará instalado dentro del armario, con los eleme ntos necesarios para su conexión a la 
alimentación elé ctrica, a las salidas de potencia a las líneas y a los elementos de entrada 
de información y comunicación. 
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El regulador quedará conectado dentro del bucle cer rado de la red de comunicación central-
regulador, recibirá dos hilos de entrada del bucle y saldrán por dos hilos para continuar el 
bucle. 
Cualquier byte recibido sin error por el regulador se transmitirá incondicionalmente. 
Habrá un relé en la entrada de la línea de cada reg ulador que eliminará el bucle cuando el 
regulador no tenga alimentación de corriente (conec tando directamente los hilos de entrada con 
los de salida). 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a u na temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará u n replanteo previo que deberá ser aprobado 

por la DF. 
Las operaciones de conexión se harán sin tensión en  la línea. 
El armario se manipulará colgado de una grúa por lo s pernos de suspensión anclados en su parte 
superior. Una vez instalado y fijado se retirarán l os pernos de suspensión. 
Una vez instalado se comprobará el correcto funcion amiento de todos los mecanismos, 
(microcomputador, conexiones, sistemas de protecció n, comunicación, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control de calidad de Cuadros General es, son las siguientes: 
- Compro bación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Comprobar la correcta identificación de fases, se gún código de colores. 
- Verificar el marcado de los conductores a la sali da de lí neas de modo que se identifiquen 
correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de  todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación es crita referente a la identificación de 
circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se  adecuan a las protecciones y a los 
requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos , comprobando la no existencia de contactos 
flojos, enlaces y uniones no previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores s ean lo suficientemente holgadas para poder 
hacer arreglos futuros sin necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas la s partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores  de alimentación y salidas del cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones ( Intensidad, tiempo de retardo) sea conforme 
a lo especificado. 
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generale s segú n las normas aplicables en cada 
caso: 
     - Dispar de diferenciales con intensidad de de fecto igual al nominal según UNE-EN 61008 
R.E.B.T 
     - Medida de tensiones de contacte según R.E.B. T 
     - Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B  
Estos ensayos se realizarán una ve z conectados tod os los circuitos de salida y finalizada la 
red de tierras. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Realización y emisión de informe con resultado s de los controles y ensayos realizados, de 
acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ens ayos y de cuantificación de los mismos. 
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Es caso de deficiencias de material o ejecución,  s i se puede corregir sin cambiar materiales, 
se procederá a hacerlo. En caso contrario se proced erá a cambiar todo el material afectado. 
En caso de falta de elementos o discrepancias con e l proyecto, se procederá a la adecuación, 
de acuerdo con lo determine la DF. 
 
 
FHM - ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIAS EXTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11J22. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Soportes metálicos para luminarias exteriores, ancl ados en el pavimento y sus componentes 

acoplados a éstos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Columnas de acero galvanizado, de forma recta o t roncocónica, ancladas con un dado de 

hormigón 

- Báculo troncocó nico o con brazo de tubo, de plan cha de acero galvanizado, de hasta 10 m de 

altura y 2,5 m de saliente, de un brazo, con base-p letina y puerta, colocado sobre dado de 

hormigón. 

- Brazo mural, parabólico o recto, de tubo de acero  galvanizado, o brazo mural recto de 

plancha de acero troncopira midal galvanizado, de h asta 2 m de longitud, para esquina o no, 

fijado con pletina y tornillos. 

- Cruceta de acero, galvanizado o con imprimación a ntioxidante, de hasta 3 m de altura, 

acoplada con brida o con pletina a tubo de acero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Soportes verticales anclados en el pavimento: 

- Hormigonado del dado de base, con los pernos de a nclaje 

- El izado, fijación y nivelación 

- Conexionado a la red 

Brazo mural: 

- Fijación y nivelación 

- Conexionado a la red 

Cruceta: 

- Montaje, fijación y nivelación 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 
SOPORTES VERTICALES: 

Se instalará en posición vertical. 

Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón po r sus pernos. 

La fijación de la pletina de base a los pernos se h ará mediante arandelas, tuercas y 

contratuercas. 

La situación de la puerta del compartimento para ac cesorios será la recomendada por la UNE 72-

402. 

Quedará conectado al conductor de tierra mediante l a presión del terminal, tornillo y tuercas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad:  ± 10 mm/3 m 

 - Posición:  ± 50 mm 
BRAZO MURAL: 

El rebosadero quedará fijado sólidamente a la pared  por sus pernos. 
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La fijación de la pletina de base a los pernos se h ará mediante arandelas, tuercas y 

contratuercas. 

Quedará conectado al conductor de tierra mediante l a presión del terminal, tornillo y tuercas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición:  ± 20 mm 
CRUCETA: 

Se fijará sólidamente al fuste de la columna median te tornillos (pletina) o con una brida 

(brida). 

La fijación se hará por el punto central de la cruc eta. 

El acceso de los cables de alimentación y protecció n a la cruceta se hará por el punto central 

de la misma. 

El acceso de los cables de alimentación y protecció n de la luminaria se hará practicando 

orificios taladrados de diámetro adecuado a la cruc eta, justo en el punto de sujeción de la 

luminaria. 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
SOPORTES VERTICALES: 

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipu lar el poste durante su fijación. 

Durante el montaje se dejará libre y acotada una zo na de radio igual a la altura del poste más 

5 m. 

Es necesario que la zona de trabajo quede debidamen te señalizada con una valla y luces rojas 

durante la noche. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
SOPORTES VERTICALES: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 
 
 
FHQ - PROYECTORES PARA EXTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ32C62. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 
Proyector para exteriores con reflector, colocado. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Proyector de forma rectangular o circular, cerrad o, con o sin alojamiento para equipo, para 

lámpara de vapor de mercurio de hasta 2000 W.  

- Proyecto de forma rectangular o circular, cerrado , con o sin alojamiento para equipo, para 

lámpara de vapor de sodio a presió n alta de hasta 1000 W. 
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- Proyector de forma rectangular, cerrado, con aloj amiento para equipo, para lámpara de vapor 

de sodio a presión baja de hasta 180 W  

- Proyector de forma circular, cerrado, con lámpara  de luz mixta de hasta 500 W 

- Proyector de forma rectangular o circular, cerrad o, con o sin alojamiento para equipo, con 

lámpara de halogenuros metá licos de hasta 2000 W 

- Proyector de forma rectangular, cerrado, para lám para de cuarzo-yodo de hasta 1500 W. 
- Proyector lineal con lámparas fluorescentes o de xenón. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocaci ón: 

- Acoplada al soporte mediante bridas 

- Fijada a la pared mediante tornillos o pernos 

- Montada con lira mediante tornillos o pernos 

- Proyectores lineales montados sobre soportes 

- Proyectores lineales montados sobre marcos de caj as empotradas en el pavimento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 

- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexión 
- Colocación de las lámparas, en su caso 

- Comprobación del funcionamiento 

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, r ecortes de tubos, cables, etc 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 

Todos los materiales que intervienen en la instalac ión han de ser compatibles entre sí . Por 

este motivo, el montaje y las conexiones de los apa ratos han de estar hechos con los 

materiales y accesorios suministrados por el fabric ante o expresamente aprobados por éste. 
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el siste ma de fijación dispuesto por el fabricante. 

Quedará conectado al conductor de tierra mediante l a presión del terminal, tornillo y tuercas. 
Los cables se introducirán en el cuerpo de la lumin aria, por los puntos previstos a tal fin, 
por el fabricante. 

Quedará garantizado el grado de protección de la lu minaria en el punto de entrada de los 

cables. 

El cable tiene que quedar sujet o por la cubierta a  la carcasa del proyector, de manera que no 

se transmitan esfuerzos a la conexión eléctrica. 

Los conductores de línea, fases y neutro, quedarán rígidamente fijados mediante presión de 

tornillo a los bornes de la luminaria. 

Se asegurará que la posición no dificulte la entrad a de los cables y el acceso para la 

manipulación y la limpieza del difusor. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los element os de la instalación elé ctrica (tubos y 
cables)y la luminaria. 
 Una vez instalado ha de ser posible el desmontaje de las partes de la luminaria que necesiten 
mantenimiento. 

Estará conectada a la red de alimentación eléctrica  y a la línea de tierra. 
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalám paras y haciendo contacto con este. 

Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira: 

- Verticalidad:  <= 10 mm 

 - Posición en altura:  ± 20 mm 

 - Posición lateral:  <= 50 mm 

 PROYECTORES MONTADOS SOBRE MARCOS DE CAJAS EMPOTRADAS EN EL PAVIMENTO: 

Quedará  apoyado en el marco en todo su perímetro. 

No sufrirá movimientos que puedan provocar la rotur a por impacto o producir ruidos.  

Quedará a la rasante prevista. 
La parte superior de la luminaria quedará nivelada con el firme perimetral y mantendrá su 
pendiente. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
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Se tendrá cuidado de no ensuciar el difusor ni  los  componentes de la óptica durante la 

colocación de la luminaria. Si se ensucian, se limp iarán adecuadamente. 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de s eguir las instrucciones del fabricante. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará u n replanteo previo que deberá ser aprobado 

por la DF. 

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas 

en el proyecto. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su c olocación. 

Su instalación no alterará las características del elemento. 
En luminarias colocadas en caja, no se procederá al  montaje de la luminaria, hasta que no esté  
colocada la caja de soporte. 

Se comprobará la idoneidad de la tensión  disponibl e con la del equipo de la luminaria. 

Las bombillas que no tengan doble ampolla se tienen  que  manipular sin tocarlas directamente 

con los dedos, en caso de contacto, o si se ensucia n, se tendrán que limpiar con un trapo que 

no se deshile, y con un producto disolvente capaz d e retirar la suciedad. 

Una vez instalado el equipo, se procederá  a la ret irada de la obra de todos los materiales 

sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables , etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 

La instalación incluye la lámpara y el cableado int erior de la luminaria. 

En las instalaciones que lo especifica, también inc luye el equipo completo de encendido. 

PROYECTORES MONTADOS SOBRE MARCOS DE CAJAS EMPOTRADAS EN EL PAVIMENTO: 

No se incluyen los ajustes de albañilería. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y  sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requis itos particulares. Luminarias de alumbrado 

público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescri pciones de funcionamiento. 
PROYECTOR CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO: 

UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a a lta presión. Requisitos de funcionamiento 

UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lám paras fluorescentes). Requisitos de 

seguridad. 
PROYECTOR CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO: 

UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja  presión. Requisitos de funcionamiento. 

PROYECTORES MONTADOS SOBRE MARCOS DE CAJAS EMPOTRADAS EN EL PAVIMENTO: 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 
- Comprobación de la correcta instalación de las lu minarias. 
- Control visual de la instalación (linealidad, sop ortes). 
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, compro bando la correcta distribución de la 
encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.  
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- Medir niveles de iluminación. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Realización y emisión de informe con resultados d e los controles y me didas realizadas. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará el control visual y se verificará el f uncionamiento de toda la instalación. 
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el cas o, de forma aleatoria en puntos con 
diferente distribución. 
Se medirán los niveles de iluminación en cada local  de características diferentes. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimi ento de la Normativa vigente,  se procederá a su adec uación. 
En caso  de deficiencias de material o ejecución, s e procederá de acuerdo con lo que determine 
la DF. 
 
 
FHR - ELEMENTO DE SOPORTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHR126F1ESGB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Columna de chapa de acero con base-pletina, coronac ión con o sin pletina, con elementos de 

iluminació n incorporados, fijada con pernos de anc laje a un dado de hormigón. 

Se contemplan los siguientes tipos de columnas: 

- Columnas con la luminaria montada en el extremo, con difusor a una cara, a dos caras, o 

simétrico 

- Columnas de soporte con proyectores fijados a lo largo del fuste. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las opera ciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo de la unidad de obra 

- Ejecución de la cimentación 

- El hizado, fijación y nivelación del soporte 

- Conexión con la red eléctrica y la de tierra 

- Colocación de las luminarias o proyectores en su posición y conexión de los mismos 

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, r ecortes de cables, tubos, etc. 
CIMIENTO: 

El material para la ejecución del cimiento será hor migón de la resistencia especificada en la 

DT del proyecto.  

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coq ueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la  posición prevista en la DT. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ni ngún punto por la introducción de elementos 

del encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar s e repararán enseguida, previa aprobación de 

la DF. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme,  sin irregularidades. 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedará n distribuidas uniformemente dentro de la 

masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia característica estimada del hormigón (F est):  >= 0,9 Fck 

 (Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a comp resión) 

Espesor máximo de la tongada:  

- Consistencia seca:  <= 15 cm 

- Consistencia plástica:  <= 25 cm 

- Consistencia blanda:  <= 30 cm 

Asentamiento en el cono de Abrams:  3 - 5 cm 

Dimensiones mínimas del dado de hormigón (altura x anchura x profundidad): 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

213 
  

- Columnas de 6 m de altura como máximo:  0,6 x 0,6  x 0,6 m 

- Columnas de 7, 8 ó 9 m de altura como máximo:  0, 8 x 0,8 x 0,8 m 

- Columnas de 10 ó 11 m de altura como máximo:  0,8  x 0,8 x 1,0 m 

- Columnas de 13, 14 ó 15 m de altura como máximo:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 

- Columnas de altura superior a 16 m:  Se determina rá en función de la altura real de la 

columna 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición de las armaduras:  ± 10 mm (no acumulati vos) 

- Planeidad de los paramentos ocultos:  ± 25 mm/2 m  

HIZADO, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE: 

Quedará en posición vertical. Se prohíbe expresamen te el uso de cuñas con la finalidad de 

conseguir el  aplomado definitivo de la columna. 

Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón po r sus pernos. 

La fijación de la pletina de base a los pernos se h ará mediante arandelas, tuercas y 

contratuercas. 

La base-pletina de unión quedará por debajo del niv el del pavimento. 

La parte inferior de la portezuela quedará aproxima damente a 300 mm de la rasante del 

pavimento. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad:  ± 10 mm/3 m 

 - Posición:  ± 50 mm 

CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA: 

Todos los conductores quedarán conectados a los bor nes correspondientes. 

Quedará conectado al conductor de tierra mediante l a presión del terminal, tornillo y tuercas. 
Las conexiones eléctricas estarán hechas dentro de las cajas de conexión. 

Una vez finalizadas las tareas de montaje no quedar á en tensión ningún punto accesible de la 

instalación fuera de los puntos de conexión. 
FIJACIÓN DE LAS LUMINARIAS O PROYECTORES: 
Todos los materiales que intervienen en la instalac ión serán compatibles entre sí. Por ese 
motivo, el m ontaje y las conexiones de los equipos  estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expre samente aprobados por éste. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará u n replanteo previo que deberá ser aprobado 

por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones  de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje prop uesta por el fabricante. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su c olocación. 
Su instalación no alterará las características del aparato. 

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas 

en el proyecto. 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipu lar el poste durante su fijación. 

Durante el montaje se dejará libre y acotada una zo na de radio igual a la altura del poste más 

5 m. 

Es necesario que la zona de trabajo quede debidamen te señalizada con una valla y luces rojas 

durante la noche. 
CIMIENTO: 

 Antes de ejecutar la partida estará hecha la base,  cumpliendo las especificaciones de la DT. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entr e 5°C y 40°C. 

La temperatura de los elementos donde se hace el ve rtido será superior a los 0°C. 

No se hormigonará si hay riesgo de heladas en las s iguientes 48 horas desde el vertido del 

hormigón. 

No se puede hormigonar con lluvia sin la aprobación  expresa de la DF. 
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El hormigón se verterá antes de que comience su fra guado. 

El tiempo de transporte del hormigón será inferior a 1 hora si se hace con camiones 

hormigonera y de media hora si se hace con camiones  volquete. El tiempo máximo de puesta en 

obra del hormigón es de 2 horas desde su fabricació n. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con  tipos de cementos incompatibles entre 

ellos. 

El vertido del hormigón se hará desde una altura in ferior a 1,5 m, sin que se produzcan 

disgregaciones. 

Antes de hormigonar las juntas se retirará la capa superficial de mortero, y se humedecerá la 

superficie. 

La compactación se realizará por vibrado. 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibra ciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 

El curado se hará aplicando un producto filmógeno o  bien recubriendo las superficies con una 

membrana impermeable sujeta al exterior de la pieza . 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y  sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 
 
 
FJ - EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE AGUA, RIEGO Y PI SCINAS 
FJS - EQUIPOS PARA RIEGO 
FJS2 - ASPERSORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS22251. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 
Elementos de distribució n de agua en forma de lluv ia en zonas ajardinadas, equipados con una 
o varias boquillas de salida, que giran alrededor d e su eje gracias a la fuerza que transmite 
la presión del agua. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Aspersor emergente de turbina con válvula antidre naje 
- Aspersor emergente de turbina de impacto con válv ula antidrenaje 
La ejecución de la unidad de obra incluye las opera ciones siguientes: 
- Limpieza del tubo de conexión a la red 
- Preparación de las uniones 
- Conexión a la red con bobina o con codo articulad o 
- Fijación en el terreno 
- Prueba de servicio 

CONDICIONES GENERALES: 
La posición del elemento, será la especificada en l a DT o, en su defecto, la indicada por la 
DF. 
La fijación al terreno estará ejecutada de manera q ue no se pueda mover. 
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La parte del dispositivo destinada a difundir el ag ua, quedará oculta dentro del armazón y 
enrasada con el terreno, mientras el elemento conec tado a la red no reciba agua a la presión 
mínima de trabajo.  
Las uniones entre el aparato y la red serán estanca s a la presión de trabajo. 
El aparato se dejará conectado a la red en condicio nes de funcionamiento, y regulado su 
alcance. 
El aparato cubrirá la zona de riego a la que está d estinado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Todos los elementos se han de inspeccionar antes de  su colocación. 
Su instalación no ha de alterar las características  del elemento. 
Se ha de comprobar si las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
La estanquidad de las uniones roscadas se ha de con seguir con las juntas suministradas con el 
equipo o bien con sistemas aprobados por el fabrica nte. 
Los trabajos se han de hacer a una temperatura ambi ente entre 5º C y 35º C, sin lluvia. 
Una vez colocados los elementos, se señalizarán 24 h para garantizar su fijación. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la reti rada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de cables eléctr icos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada en la obra según las e specificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
FN - VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
FN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12Q324. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridada s, montadas. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocaci ón: 

- Montadas superficialmente 

 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

- Limpieza del interior de tubos y uniones 

- Preparación de las uniones con los elementos de e stanquidad 

- Conexión de la válvula a los tubos 

- Prueba de servicio 

CONDICIONES GENERALES: 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán ali neados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conex iones con la tubería serán estancas a la 

presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en co ndiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el e je de accionamiento no impedirá la maniobra 

del volante con la mano. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 30 mm 
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MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cu alquier posición radial por encima del 

plano horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared será la ne cesaria para que pueda girar el cuerpo, una 

vez desmontado el  eje de accionamiento del sistema  de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el vo lante hacia arriba, y coincidirá con el 

centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqu eta será la necesaria para que pueda girar 

el cuerpo, una vez  desmontado el eje de accionamie nto del sistema de cierre. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqu eta será la necesaria para que se puedan 

colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá median te las juntas adecuadas. 

Previamente a la instalación de la válvula se limpi ará tanto el interior de los tubos como las 

roscas de unión. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estro pear la rosca. 

Los protectores de las roscas con las que van provi stas las válvulas sólo se retirarán en el 

momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se de stine. 
 
 
FN4 - VÁLVULAS DE MARIPOSA 
FN42 - VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUALES MONTADAS ENTRE BRIDAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN4263D4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Válvulas de mariposa manuales embridadas, montadas.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocaci ón: 

- Montadas superficialmente 

 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de la válvula a la red 

- Prueba de estanqueidad 

CONDICIONES GENERALES: 

La manivela de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán ali neados. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en co ndiciones de funcionamiento. 

El peso de la tubería no descansará sobre la válvul a. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su def ecto, la indicada por la DF. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 30 mm 
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MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 

La distancia entre la válvula y la pared será la ne cesaria para que pueda girar el cuerpo, una 

vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

MONTADAS EN ARQUETA: 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqu eta será la necesaria para que se puedan 

colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de la unión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las espe cificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se de stine. 
 
 
FQ - MOBILIARIO URBANO 
FQ1 - BANCOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ13S240,FQ123L02. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 
Bancos  colocados en el exterior. 

Se han considerado los siguientes tipos de bancos: 

- Bancos de madera 

- Bancos metálicos 

- Bancos de piedra artificial 

- Bancos de piedra natural 

- Bancos de materiales plásticos 
Se han considerado los sistemas de colocación sigui entes: 

- Anclados con dados de hormigón 

- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánic as 

- Apoyados sobre el pavimento 

- Empotrados al paramento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso 

- Anclaje del banco, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

El banco quedará horizontal independientemente de l a pendiente del terreno. 
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de  soporte, etc.) quedarán protegidos de la 
corrosión.  

Una vez colocado el banco no presentará deformacion es, golpes ni otros defectos visibles. 

Anclaje de los soportes:  >= 25 cm 

Tolerancias de ejecución: 

- Altura del asiento:  ± 20 mm 

 - Horizontalidad:  ± 10 mm 
 ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN: 

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibl es. 

Dimensión de  los dados de anclaje: 40x40x40 cm 
Número de dados:  4 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a u na temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia. 

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde  su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Inspección visual del material antes de su coloca ció n, rechazando las piezas que presenten 

daños debidos al transporte 
- Replanteo de la ubicación. 
- Comprobación de la correcta nivelación, según cri terio de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Inspección visual de los elementos colocados. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
FQ2 - PAPELERAS 
FQ21 - PAPELERAS BASCULANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ211112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Papeleras basculantes de plancha pintada ancladas c on dados de hormigón. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de ob ra las operaciones siguientes: 

- Hormigonado de los dados de anclaje 

- Anclajes de la papelera 

CONDICIONES GENERALES: 

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibl es. 

Una vez colocada la papelera no tendrá deformacione s, golpes ni otros defectos visibles. 

Altura de la papelera:  80 cm 

Anclaje del brazo de soporte:  >= 15 cm 

Dimensiones de los dados:  >= 30 x 30 x 30 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Altura:  ± 20 mm 

 - Verticalidad:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a u na temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia. 

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde  su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Inspección visual del material antes de su coloca ció n, rechazando las piezas que presenten 

daños debidos al transporte 
- Replanteo de la ubicación. 
- Comprobación de la correcta nivelación, según cri terio de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Inspección visual de los elementos colocados. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
FR - JARDINERÍA 
FR3 - ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUE LO Y ACABADOS SUPERFICIALES 
FR3P - APORTACIÓN DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDI NERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P3G13,FR3P1311. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Aportación y tendido de materiales para el acondici onamiento del terreno. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Tierra vegetal  

- Corteza de pino 

- Turba rubia 

- Arena 

- Grava de cantera 

- Grava de río 

- Grava volcánica 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Aportación del material corrector 

- Incorporación al terreno del material corrector 

CONDICIONES GENERALES: 

El material aportado formará una mezcla uniforme co n los otros componentes y con el sustrato 

existente, en su caso. 

El sablón, la grava o la arena aportados, estarán e xentos de impurezas y materia orgánica. 

La tierra, la corteza de pino o la turba aportados,  estarán exentos de elementos extraños y 

semillas de malas hierbas. 
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Cuando la superficie final acabada sea poco drenant e, tendrá las pendientes necesarias para 

evacuar el agua superficial. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivelación:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir 

daños a las plantaciones existentes. 

Se extenderá antes o a la vez que se realizan los t rabajos de acondicionamiento del terreno. 

Cuando la superficie final es drenante, se comproba rá que la base tiene las pendientes 

suficientes para la evacuación del agua superficial . 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

OPERACIONE S DE CONTROL EN TIERRA VEGETAL: 

- Inspección visual del proceso, con atención espec ial a la uniformidad de la  mezcla y su 

extendido. 

- Comprobación del grosor del extendido y condicion es de nivelación. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TIERRA VEGETAL: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique  la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TIERRA VEGETAL: 
Corrección de las irregularidades observadas a c ar go del contratista. 
 
 
FR4 - SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y DE PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44DJ2C,FR44E61C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Árboles planifolios 

- Coníferas y resinosas 

- Palmeras y palmiformes 

- Arbustos 

- Plantas de tamaño pequeño 

Se han considerado las siguientes formas de suminis tro: 

- En contenedor 

- Con cepellón 

- Con la raíz desnuda 

- En bandejas 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Almacenamiento y plantación provisional, en su ca so 

- Todos los trabajos necesarios para que la especie  vegetal llegue al punto de plantación 

definitivo en buenas condiciones 
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- Transporte de la especie vegetal dentro de la obr a hasta el punto de plantación definitivo 

CONDICIONES GENERALES: 

La especie vegetal cumplirá las especificaciones fi jadas en su pliego de condiciones referidas 

al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y present ación. 

Sus características no quedarán alteradas por su tr ansporte o su manipulación. Estas 

operaciones se realizarán   siguiendo las indicacio nes de la norma NTJ 07Z, en función de cada 

especie y tipo de presentación. 

Se evitará la acción directa del viento y del sol s obre la parte aérea. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, de 

tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 

Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda 

plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de  aclimatación controlado por la DF Se 

habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o 

algún material poroso que se humedecerá adecuadamen te. A la vez se dispondrá  de protecciones 

para el viento fuerte y el sol directo. 

Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se 

dispondrá de un sitio de aclimatación controlado po r la DF. 

En el transporte se evitará la acción directa del a ire y del sol sobre la parte aérea si la 

planta mantiene hojas, y sobre la parte radical si la presentación es de raíz desnuda o con 

cepellón y este no tiene protección. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 

vegetal. 

ARBOLES DE HOJA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja caduca. 

ARBOLES DE HOJA PERENNE: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y  Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja perenne. 

ARBUSTOS: 

* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Arbustos. 

TREPADORAS: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Trepadoras. 

CONIFERAS Y RESINOSAS: 

* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Coníferas y resinosas.  

PALMERAS: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Palmeras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
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- Inspección visual, de las especies vegetales ante s de su plantación. 
- Comprobación de la ubicación y condiciones del su bstrato. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 
- Inspección visual de la unidad acabada. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán segú n las instruccione s de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
FR44 - SUMINISTRO DE ÁRBOLES PLANIFOLIOS (MACLURA A  PYRUS) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44DJ2C,FR44E61C. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fin s al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu  cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions  fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterad es pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol so bre la part aèria. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb  les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En coníferes i resinoses: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant 
al mateix 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 
aèria. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels se cundàries. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver ting ut arrels fora del contenidor. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica, aquesta ha d e mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Si no es pot plantar immediatament, s'ha de disposa r d'un lloc d'aclimatació controlat per la 
D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, 
sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar d egudament. Alhora s'ha de disposar de 
proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obr a segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verifica ció continuats de les existències. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si  el pa de terra no té protecció. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general". 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses". 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P/1997 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres". 
 
 
FR6 - PLANTACIONES Y TRANSPLANTES DE ÁRBOLES Y PLAN TAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612464. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Plantación de especies vegetales. 

Se han considerado las siguientes especies: 

- Árboles planifolios 

- Coníferas  

- Palmáceas  

 - Arbustos y árboles de formato pequeño 

- Plantas trepadoras 

- Plantas de tamaño pequeño 

Se han considerado las siguientes formas de suminis tro: 

- Árbol: 

     - Con la raíz desnuda 

     - Con cepellón 

     - En contenedor 

- Arbusto, árbol de formato pequeño o planta trepad ora 

     - En contenedor 

- Plantas de tamaño pequeño: 

     - En alvé olo forestal 

     - En maceta  

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Árbol, arbust o o planta trepadora: 

     - Comprobación y preparación del terreno de pl antación 

     - Replanteo del hoyo o zanja de plantación 
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     - Extracción de las tierras 

     - Comprobación y preparación de la especie veg etal a plantar 

     - Plantación de la especie vegetal 

     - Relleno del hoyo de plantación 

     - Primer riego 

     - Carga de les tierras sobrante s sobre camión , en su caso 

- Plantas de tamaño pequeño: 

     - Comprobació n y preparación de la superficie  a plantar 

     - Comprobación y preparación de la especie veg etal a plantar 

     - Plantación de la especie vegetal 

     - Primer riego 

ARBOLES Y ARBUSTOS: 

El árbol o arbusto quedará en el centro del hoyo de  plantación. 

Quedará aplomado  y en la posición prevista. 

Estará plantado  a la misma profundidad que se enco ntraba en el vivero. 

Las palmeres y árboles jóvenes quedarán hundidos de  10 a 25 cm respecto de su nivel original, 

para favorecer el enraizamiento. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo (de la posición del ejemplar):  ± 10 cm  

 PLANTAS: 

Las plantas quedarán en la situación y con la densi dad de plantación indicadas en la DT. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

El inicio de la plantación exige la previa aprobaci ón por parte de la DF. 

La plantación  se llevará a cabo en las épocas de p oca actividad fisiológica de la especie 

vegetal. 

No se plantará cuando se dé alguna de las condicion es  siguientes: tiempo de heladas, lluvias 

cuantiosas, nevadas, vientos fuertes, temperaturas elevadas o cuando el suelo esté helado o 

excesivamente mojado. 

Después  de la plantación se hará un riego de inund ación hasta que el suelo quede a capacidad 

de campo. 

La operación  de riego se hará a baja presión y sin  producir descalzamiento de las tierras ni 

pérdida de suelo. 

ARBOLES Y ARBUSTOS: 

Profundidad mínima de suelo trabajado: 

- Árbol es: 90 cm 

- Arbusto s: 60 cm 

Profundidad mínima de suelo removido y fértil (una vez compactado): 

- Árboles:  60 cm 

- Arbusto s:  40 cm 

La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de pla ntación se habrá hecho con la mayor 

antelación posible para favorecer la meteorización del suelo. 

Les dimensione s del hoyo de plantación serán sufic ientes para poder acomodar el cepellón o el 

sistema radical completo y su desarrollo futuro. 

Dimensiones mínimas del hoyo de plantación: 

- Árboles: 

     - Ancho:  2 x diámetro del sistema radical o c epellón 

     - Profundidad:  profundidad del sistema radica l o cepellón 

- Arbustos: 

     - Ancho:  diámetro de las raíces o cepellón + 15 cm 

Durante el período que quede abierta, la excavación  quedará protegida del paso de personas y 

vehículos. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

225 
  

El relleno del hoyo de plantación se hará en capes sucesivas de menos de 30 cm, compactándolas 

con medios manuales. 

No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la ti erra. 

No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar u na vez esté colocado. 

Cuando la excavación se realiza con carga de las ti erras sobrantes, se llevará el 100% de 

éstas a un vertedero autorizado. 

SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA: 

Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y v iables. 

 La planta se colocará procurando que las raíces qu eden en posición natural, sin que se 

doblen, especialmente cuando hay una raíz principal  bien definida. 

SUMINISTRO CON CEPELLON: 

La colocación del cepellón en el hoyo de plantación  se hará sin dañar la estructura interna 

del mismo. 

Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una  vez dentro del hoyo de plantación se 

romperá el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales. 

La planta se co locará procurando que el cepellón q uede bien asentado y en una posición 

estable. 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 

Se extraerá la planta del contenedor en el mismo mo mento de la plantación. Se recuperará y 

almacenará el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se procederá a 

romperlo y retirarlo. 

PLANTAS: 

Los trabajos de acondicionamiento del suelo se hará n con antelación suficiente para facilitar 

la aireación del suelo. 

 Profundidad mínima de suelo trabajado:  35 cm 

Profundidad mínima de suelo removido y fértil:  10- 15 cm 

Cuando el suministro sea en contenedor, los hoyos t endrán, como mínimo, las mismas dimensiones 

que éste. 

No quedarán bol sas de aire bajo de la base del bul bo o del tubérculo. 

La profundidad  de plantación será, como regla gene ral, el doble del diámetro más grande. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Trabajos de plantación. 

ÁRBOLES: 

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Técnicas de plantación de árboles. 
 
 
FR7 - IMPLANTACIÓN DE CESPED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR71291K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Implantación  de césped por diferentes procedimient os. 

Se han considerado los procedimientos siguientes: 
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- Siembra directa 

- Hidrosiembra 

- Implantación de césped con tepes 

- Implantación de césped por rizosiembra 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Siembra directa: 

- Comprobación y preparación de la superficie a sem brar 

- Siembra de las semillas 

- Cobertura de las semillas con arena de río, en su  caso 

- Consolidación del suelo y alisado de la superfici e del área de césped mediante ruleteado, en 

su caso 

- Primera siega, en su caso 

- Protección de la superficie sembrada 

Hidrosiembra: 

- Comprobación y preparación de la superficie a hid rosembrar 

- Mezcla de las semillas con agua, mulch, bioactiva dor y estabilizante en la hidrosembradora 

- Proyección de la mezcla sobre el terreno 

- Protección de la superficie sembrada 

Hidrocobertura: 

- Mezcla de agua, mulch, bioactivador y estabilizan te en la hidrosembradora 

- Proyección de la mezcla sobre el terreno 

- Protección de la superficie sembrada 

Implantación  de césped con tepes: 

- Comprobación y preparación del lecho de siembra 

- Tendido de los tepes 

- Protección de la superficie cubierta 

Implantación  de césped por rizosiembra: 

- Comprobación y preparación de la superficie a sem brar 

- Siembra o tendido de los fragmentos de planta 

- Protección de la superficie sembrada 

CONDICIONES GENERALES: 

La mezcla de semillas, los tepes o los fragmento s de planta quedarán distribuidos con la 

máxima regularidad y uniformidad. 

La superficie a implantar tendrá el nivel previsto.  

Toda la capa de tierra superficial tendrá  el mismo  nivel de compactación. 

SIEMBRA DIRECTA: 

La dosis de siembra de la mezcla de semillas será d e 15 a 35 g/m2. 

Antes de la siembra, la superficie a implantar tend rá la consistencia de grano fino. 

HIDROSIEMBRA: 

Proyecció n a presión sobre el terreno de una mezcl a de agua, semillas, fijador, fertilizante 

y mulch. Puede incluir  coadjuvantes biológicos y a ditivos. 

 La dosis de siembra de la mezcla de semillas será de 10 a 35 g/m2, con una cantidad 

recomendada de 2 a 5 semillas/cm2. 

El acabado superficial será suficientemente  rugoso  para favorecer la adherencia de los 

materiales proyectados. 

IMPLANTACIÓN CON TEPES: 

Los tepes apoyarán correctamente sobre la superfici e del suelo. Las juntas quedarán bien 

ajustadas. 

Antes de la implantación de los tepes, la superfici e a implantar tendrá la consistencia de 

grano fino. 

IMPLANTACIÓN POR RIZOSIEMBRA: 

Si la implantación es en hileras o en agujeros,  la  cantidad de fragmentos de planta por 

hectárea será del orden de 4 a 13 m3. 
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Si la implantación es a voleo, la cantidad  de frag mentos de planta por hectárea será del 

orden de 20 a 40 m3. 

Antes de la implantación de los fragmentos de plant a, la superficie a implantar tendrá la 

consistencia de grano fino. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se implantará nunca en suelos helados, exce siva mente secos o excesivamente mojados, ni en 

condiciones meteorológicas muy desfavorables. En es pecial se evitarán los días ventosos y los 

días con temperaturas elevadas. 

Antes de empezar a preparar el lecho de siembra, se   eliminarán la vegetación espontánea y las 

simientes de malas hierbas. 

Se eliminará n las piedras, cuerpos extraños, raíce s y residuos presentes en los 20 cm 

superiores del suelo. 

Se retirará n de la superficie las piedras y toda c lase de desperdicios, así como los 

materiales de difícil descomposición de diámetro su perior a 2 cm. 

En los trabajos de implantación de áreas de césped en taludes se preverán les protecciones en 

materias de seguridad y salud necesarias para desar rollar estos trabajos con seguridad y 

reducir al máximo los riesgos. 

SIEMBRA DIRECTA: 

 La siembra se realizará en condiciones meteorológi cas favorables. Cuando la temperatura del 

suelo sea superior a los 8-12ºC, y esté suficientem ente húmedo. 

Las semillas se distribuirán  de manera uniforme y homogénea. 

 En el caso de siembra en taludes se distribuirá má s cantidad de semillas en la parte alta del 

talud y en los bordes. 

 Las semillas se incorporarán al suelo cubriéndolas  con una capa de material de cobertura una 

o dos veces el diámetro máximo de la semilla, y en ningún caso superior a 1 cm. 

Cuando el césped haya alcanzado una altura entre 40 -60 mm se efectuará la primera siega. 

No se segará nunca, de una vez, más del 30% de la a ltur a foliar del césped. 

No se dejará n sobre el césped los restos de la sie ga 

HIDROSIEMBRA: 

En las zonas de clima mediterráneo se realizará al final del verano-otoño o al final del 

invierno-primavera y en las zonas de clima subalpin o al final del verano. 

Desde el momento en que se añadan las semillas a la  mezcla de hidrosiembra hasta el momento en 

que se inicia la operación de siembra no transcurri rán más de 20 minutos. 

No se empezará la ejecución de la hidrosi embra has ta que no se haya conseguido una mezcla 

homogénea de todos sus componentes. 

Se ejecutará desde la base del talud, de abajo  hac ia arriba. 

La expulsión de la mezcla se realizará descri biend o círculos o en zig-zag. 

En caso de que la cantidad de mulch prevista sea gr ande, 150-200 g/m2 o más, la hidrosiembra 

se efectuará en dos fases. 

La mezcla se hidrosembrará uniformemente en  toda l a zona de implantación. 

IMPLANTACIÓN CON TEPES: 

Se puede realizar durante casi todo el añ o, de mar zo a diciembre, preferentemente en la 

primavera y en el otoño. 

Se evitará realizarla en verano, en caso contrario se extremarán las medidas de protección en 

el transporte, la implantación, el mantenimiento y en el riego. 

Antes de colocarlos se humedecerán o regarán  liger amente los tepes, para que las raíces no se 

sequen y encuentren inmediatamente humedad 

La distribución de las piezas se realizará  a rompe juntas. Los tepes se extenderán al nivel 

previsto sobre el lecho de siembra evitando el post erior pisoteo. 

Se asegurará un buen contacto con el suelo y  se ev itará la presencia de bolsas de aire. En el 

caso de irregularidades del terreno, se corregirán aportando arena lavada debajo del tepe, o 

bien alisando la superficie del lecho de siembra. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

228 
  

Al final de la operación de tendido de los  tepes s e regará. 

 En taludes los tepes se extenderán horizontalmente  o diagonalmente a la línea de máxima 

pendiente del talud i se fijarán al suelo mediante clavos de unos 20-30 cm de longitud . 

IMPLANTACIÓN POR RIZOSIEMBRA: 

Se implantarán en la primavera y preferentemente  a l inicio del verano. 

Se regará inmediatamente después de realizar  la im plantación para evitar la desecación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

SIEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓN CON TEPES O IMPLANTAC IÓ N PER RIZOSIEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Siembra e implantación de céspedes y prade ras. 

HIDROSIEMBRA: 

* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Hidrosiembras. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS: 

- Observación de la superficie sobre la que se ejec utará la hidrosiembra. 

- Inspección visual del proceso, con especial atenc ión a la uniformidad e intensidad del 

riego. 

- Durante la ejecución de la hidrosiembra, con unas  frecuencias de dos series cada 10.000 m2, 

se  determinará el contenido de semillas, mulch y f ertilizante una vez ejecutada la 

hidrosiembra, mediante el peso de la materia seca ( a 105º C). 
 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN SIMIENTES PARA HI DROSIEMBRAS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique  la DF. 
INTERPRETACIÓ N DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN SIMIENTES PARA 
HIDROSIEMBRAS: 
Corrección de las irregularidades observadas a c ar go del contratista. 
 
 
FR71 - IMPLANTACIÓN DE CESPED POR SIEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR71291K. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
- Plantes herbàcies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembr ar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indi cada a la D.T.; en cas de suposar una 
disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha 
de augmentar proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a co brir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han  de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaire s terrossos. Ha de contenir un percentatge 
alt de matèria orgànica de color negrós. La relació  C/N no ha de ser superior a 15. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condic ionament del terreny. 
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de di fícil descomposició de diàmetre superior a 
2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a  una profunditat de 30 cm ha de quedar 
suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i  ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor.  
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatu res elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a  cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre  una i dues vegades la seva dimensió major. 
En cap cas aquesta cobertura ha de tenir una profun ditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la lla vor amb productes granulars de grandària 
similar per a facilitar una distribució uniforme. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a l a germinació d'acord amb el grau de puresa 
i poder germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorren ties que desplacin superficialment les 
llavors i materials aportats. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la  plantació, però es podrà trepitjar al cap 
de quatre setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el 
corró el dia anterior. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reglament de l'Associació Internacional d'Assaigs d e Llavors. 
* NTJ 08S/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes". 
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G - ELEMENTOS UNITARIOS DE INGENIERÍA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS  Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
G21 - DEMOLICIONES Y DERRIBOS 
G219 - DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q105,G2191305,G2194XB5. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 

pavimentos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

 - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de c emento colocadas sobre hormigón 

 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de ce mento, adoquines o mezcla bituminosa 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y  apilados para facilitar la carga, en 

funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en f unción del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación  en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limp ia de restos de material. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  

El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá ser sometido a la aprobació n de la 

DF antes de iniciar las obras, donde se especificar á, como mínimo: 

- Método de demolición y fases 

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 

conservarse 

- Mantenimiento y sustitución provisional de servic ios afectados 

- Medios de evacuación y especificación de las zona s de vertido de los productos de la 

demolición 

- Cronograma de los trabajos 

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en serv icio (agua, gas, electricidad, etc.). 

El pavimento estará exento de conductos de instalac ión en servicio en la parte a arrancar, se 

desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario  existentes, así como cualquier elemento 

que pueda entorpecer el trabajo. 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientem ente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, mo lestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se hab rán de regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n  las obras y se avisará a la DF. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO 

m de longitud realmente derribada, según las especi ficaciones de la DT. 

DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO: 

m2 de pavimento realmente derribado, según las espe cificaciones de la DT. 

CORTE DE PAVIMENTO: 

m de longitud ejecutada realmente, medida según las  especificaciones de la DT, comprobada y 

aceptada expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
G2R - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R54237,G2RA2620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent de l’excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o c amió 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residu s potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig  en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 
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- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obr a en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais se parats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potenc ialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 
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Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors submini strats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
G2R5 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R54237. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del 

resto. 
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Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados 

en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia 

y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención d e líquidos, para evitar escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado. 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 

El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 
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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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
G2RA - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORI ZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2RA2620. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalac ión autorizada de gestión donde se aplicará 
el tratamiento de valorización, selección y almacen amiento o eliminación 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, l egalmente auto rizado para que se le 

aplique el tipo de tratamiento especificado en la D T: valorización, almacenamiento o 

eliminación. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICION INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES)  Y 

DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en  el vertedero o centro de recogida 

correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el  vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

La unidad de obra incluye todos los gastos por la d isposición de cada tipo de residuo en el 

centro correspondiente. 
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La empresa receptora del residuo facilitará  al con structor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición  de resi duos, de acuerdo con el articulo 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
G9 - FIRMES Y PAVIMENTOS 
G92 - SUBBASES 
G921 - SUBBASES DE ZAHORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921202J,G921202L. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Subbases o bases de zahorra natural o artificial pa ra pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectación (si es necesaria), y compa ctación de cada tongada 

- Alisado de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

El material que se utilice cumplirá las especificac iones fijadas en su pliego de condi ciones. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados  de residuos de la construcción o de 

demoliciones, provenientes de una planta autorizada  legalmente para el tratamiento de estos 

residuos. En obras de carreteras solo podrán utiliz arse para las categorías de tráfico pesado 

T2 a T4.  

La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios con el fin de evitar 
encharcamientos. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, c on las rasantes previstas en la DT. 
La humedad óptima de compactación, se debe ajustar a la composición y forma de actuació n del 
equipo de compactación. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el  grado de compactació n previsto expresado 

como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida e n el ensayo Próctor Modificado (UNE 

103501). 

Grado de compactación: 

- Zahorra artificial: 

     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T 00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteras con categoría de tráfico pesado T 3, T4 y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5 

del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004. 
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357): 
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa 
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa 
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- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa 
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2. 

Tolerancias de ejecución: 

- Rasante:  + 0, -15 mm de la teórica, en carretera s T00 a T2, + 0, -20 mm de la teó rica, en 

el resto de casos 

- Anchura:  - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipo 

- Espesor:  - 0 mm del previsto en els planos de se cciones tipo 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El sablón, la grava o la arena aportados, estarán e xentos de impurezas y materia orgánica. 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobad o que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

La preparación de zahorra se hará en central y no " in situ". La adición del agua de 

compactación también se hará en central excepto cua ndo la DF autorice lo contrario. 

En el caso de zahorra natural, antes de extender un a tongada, se procederá a su 

homogeneización y humidificació n, si se considera necesario. 

El material se utilizará siempre que las condicione s climatológicas no hayan producido  

alteraciones en su humedad de tal manera que se sup eren los valores siguientes: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima 

- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la  humedad óptima 

La extensión se realizará con cuidado, evitando seg regaciones y contaminaciones, en tongadas 

de espesor no superior a   30 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la  compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se realizará de forma continua y si stemática, utilizando el equipo necesario 

para conseguir la  densidad prescrita en el apartad o anterior. 

Si la extensión de la zahorra se realiza por franja s, la compactación incluirá 15 cm de la 

anterior, como mínimo.  

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendie nte o su proximidad a obras de paso o 

desagüe, muros o estructuras, no permitan la utiliz ación del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria ha sta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de est e incumplimiento serán reparados por el 

contratista según las indicaciones de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

El abono de los trabajos de preparación de la super ficie de asiento corresponde a la unidad de 

obra de la capa subyacente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las nece sarias para compensar la merma de espesores 

de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios 
siguientes aplicados sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calzada 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada 
- La fracción construida diariamente 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 

- Inspecció n visual del material durante la descar ga de los camiones, retirando el que 

presente restos de tierra vegetal, materia orgánica  o piedras de tamaño superior al admisible. 

- Inspecció n visual del estado de la superficie so bre la que se ha de extender la capa. 

-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y so bre el eje de la capa, y control de la 

anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo. 

- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de  control, se tratará como un lote de 

ejecució n. 

- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y c ontrol de la superficie sobre la que se ha 

de extender la capa. Inspección visual del estado d e la superficie después del paso de un 

camión cargado sobre ella. 

- Control del tendido: comprobació n visual del esp esor, anchura y pendiente transversal de 

las tongadas de ejecución y control de la temperatu ra ambiente. 

- Control de compactación. Se realizarán 7 determin aciones de la humedad y densidad in-situ. 

- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lo te . En la zona de aplicación de la placa 

se determinará la humedad. 
- Inspección visual para detectar puntos bajos capa ces de retener agua. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes : 

- Comparació n entre la rasante terminada y la esta blecida en el proyecto: comprobación de la 

existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los 

bordes de perfiles transversales. 
- Control de la regularidad superficial mediante la  determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y 
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido  longitudinal y aleatoriamente distribuidos 
en la sección transversal de la tongada.   

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la c orrespondiente aprobación del tramo de 
prueba por parte de la DF. 
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin qu e la superficie sobre la que se ha de 
asentar cumpla las exigencias del pliego de condici ones.  
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temper atura ambiente esté por debajo del lí mite 
establecido en el pliego, o cuando se observe que s e produzca segregación o contaminación del 
material. 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactad a deberá n ser iguales o superiores a las 
especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se podrán 
admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultad o un 2% por debajo del valor especificado, 
siempre que la mediana del conjunto cumpla lo espec ificado.  

En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactación o 

substitució n del material. En general, se trabajar á sobre toda la tongada afectada (lote), a 

menos que el defecto de compactación esté clarament e localizado. Los ensayos de comprobación 

de la compactación se intensificarán el do ble sobr e las capas corregidas. 
El contenido de humedad de las capas compactadas te ndrá carácter informativo, y no será por sí 
mismo causa de rechace. 
El valor del módulo de compresibilidad (segundo cic lo) obtenido en la placa de carga cumplirá  
las limitaciones establecidas en el pliego de condi ciones. En caso contrario, se recompactarán 
hasta conseguir los valores especificados. 
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Se procederá a la correcció n, por parte del contra tista, de los defectos observados en el 
control geométrico y de regularidad superficial. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO: 
Se procederá a la correcció n, por parte del contra tista, de los defectos observados en el 
control geométrico y de regularidad superficial. 
 
 
GD - DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
GD5 - DRENAJES 
GD5G - CANALES DE HORMIGÓN PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5G1150. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de canal con piezas prefabricadas de horm igón colocadas sobre solera de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

 - Colocación del hormigón de la solera 

 - Colocación de las piezas prefabricadas 

 - Sellado de las juntas con mortero 

 CONDICIONES GENERALES: 

La solera tendrá un espesor y acabado continuos. 

Las piezas prefabricadas estarán colocadas según la s alineaciones, pendientes y cotas 

previstas en la DT. 

Las juntas de asiento y las juntas verticales estar án hechas con mortero de cemento. 
Dispondrá de juntas de dilatación que estarán relle nas de material elástico, que cumplirá con 
lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnica s correspondiente. 

En los casos en que el agua circule a gran velocida d, se evitarán los cambios bruscos de 

alineación para no producir saltos de agua u olas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 

- Desviación lateral: 

     - Línea del eje: ± 24 mm 

     - Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensión interior máxima expresada e n m) 

- Nivel soleras:  ± 12 mm 

 - Espesor (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = 10 mm) 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La temperatura para hormigonar la solera estará ent re 5°C y 40°C. 

El vertido del hormigón de solera se hará de manera  que no se produzcan disgregaciones. 

La colocación de las piezas prefabricadas se empeza rá por el punto más bajo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medido sobre el terreno. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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K - ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURAC IÓN 
K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS  Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
K219 - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2192913,K2194621. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 

pavimentos. 

Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 

pavimentos. 
El derribo y el arrancado, presuponen que el materi al resultante no tiene ninguna utilidad y 
será transportado a un vertedero. 
 El desmontaje presupone que parte o todo el materi al resultante tendrá una utilidad 
posterior, y será limpiado, clasificado, identifica do con marcas que sean reconocibles con 
posterioridad, y, si es necesario, croquizada su po sición original. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

 - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de c emento colocadas sobre hormigón 

 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de ce mento, adoquines o mezcla bituminosa 

 - Pavimento de baldosa cerámica, piedra natural o cantos rodados 

- Material sintético y capa de nivelación 

- Terrazo y capa de arena 

- Solera de hormigón 

- Peldaño 

- Revestimiento de peldaño 

- Recrecido de mortero 

- Zócalo de madera, cerámica o piedra 

Determinación del grado de dificultad de intervenci ón en las unidades de obra donde 

intervienen restauradores: 

- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes: 

     - Degradación del elemento a tratar 

     - Resistencia al tratamiento 

     - Dificultad de acceso al elemento a tratar 

- Sumar estos factores y asignar el grado de dificu ltad con el criterio siguiente: 

     - Suma 0 a 3:  Grado de dificultad bajo 

     - Suma 4 a 6:  Grado de dificultad medio 

     - Suma 7 a 9:  Grado de dificultad alto 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 
Derribos o arrancados: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

- Carga de escombros sobre camión 
Desmontaje: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición , si es necesario 
- Desmontaje por partes, y clasificación del materi al 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte  al lugar de acopio 
- Carga y transporte de los escombros al vertedero 

CONDICIONES GENERALES: 
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Los materiales quedarán suficientemente troceados y  apilados para facilitar la carga, en 

funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en f unción del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación  en la obra, etc.). 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limp ia de restos de material. 
DESMONTAJE: 
El material estará clasificado e identificada su si tuación original. 
El material estará almacenado en condiciones adecua das, para que no se estropee. 
Las estructuras de madera han de estar protegidas d e la lluvia, el sol y las humedades. 
Estarán separadas del suelo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.  

El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá ser sometido a la aprobació n de la 

DF antes de iniciar las obras, donde se especificar á, como mínimo: 

- Método de demolición y fases 

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 

conservarse 

- Mantenimiento y sustitución provisional de servic ios afectados 

- Medios de evacuación y especificación de las zona s de vertido de los productos de la 

demolición 

- Cronograma de los trabajos 

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en serv icio (agua, gas, electricidad, etc.). 

El pavimento estará exento de conductos de instalac ión en servicio en la parte a arrancar, se 

desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario  existentes, así como cualquier elemento 

que pueda entorpecer el trabajo. 

Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientem ente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, mo lestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se hab rán de regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n  las obras y se avisará a la DF. 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de retirada y carga de 

escombros. 
Los materiales de acopio y posterior reaprovechamie nto se deben situar en una zona amplia y 
apartada. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de constru cción. 

ARRANQUE DE PAVIMENTO SITUADO SOBRE FORJADO: 

El pavimento se levantará antes de proceder al derr ibo del elemento  resistente sobre el que 

esta colocado, sin afectar la capa de compresión de l forjado ni debilitar las bóvedas, vigas o 

viguetas. 

No se acumulará escombros sobre los andamios. 

No se acumulará escombros en vallas, muros y soport es que deban mantenerse en pie o en 

edificaciones y elementos ajenos al derribo. 

No se acumulará escombros con un peso superior a 10 0 kg/m2 sobre forjados, en ningún caso. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO 

m de longitud realmente derribada, según las especi ficaciones de la DT. 

DERRIBO DE SOLERA LIGERAMENTE ARMADA, ARRANQUE Y DESMONTAJE DE PAVIMENTO, ARRANQUE DE 

RECRECIDO: 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT. 

DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
K22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
K221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K221A011,K2212422. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen c omo resultado el rebaje del terreno. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Excavación para vaciado de sótano 

- Excavación por métodos arqueológicos 

- Excavación en roca a cielo abierto con mortero ex pansivo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

Excavación para explanación, vaciado de sótano o ca ja de pavimento: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, e n su caso 
Limpieza y desbroce del terreno: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Protección de los elementos a conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreno (10-1 5 cm) con  la vegetación y los escombros 

- Carga de las tierras sobre camión 

Excavación por métodos arqueológicos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de las referencias topográficas externa s 

- Excavación manual por niveles 

- Tamizaje de la tierra excavada y clasificación de  restos 

- Levantamiento de croquis y fotografías de los ele mentos de interés aparecidos 

Excavación de roca con mortero expansivo: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de las referencias topográficas externa s 
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- Perforación de la roca según un plan de trabajo p reestablecido 

- Introducción del mortero en las perforaciones 

- Troceado de los restos con martillo rompedor 

- Carga de los escombros sobre camión o contenedor 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que 

tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, 

hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 

sin rebote. 

Se considera roca de resistencia baja, la que con d ificultad se deja rayar con navaja, que 

tiene un ensayo de resistencia a la compresión simp le entre 5 y 25 MPa. 

Se considera roca de resistencia media, la que pued e romperse  con un golpe de martillo y que 

no se deja rayar con navaja, que tiene un ensayo de  resistencia a la compresió n simple entre 

25 y 50 MPa. 

Se considera roca de resistencia alta, la que neces ita varios golpes de martillo para 

romperse, que tiene un ensayo  de resistencia a la compresión simple entre 50 y 100 MPa. 

Se considera que la carga de tierras sobre camión e s directa cuando la existencia de rampa u 

otros condicionantes de la obra permiten que los me dios de excavación realicen la excavación y 

la carga de tierras. 

 Se considera que la carga de tierras sobre camió n  es indirecta cuando la inexistencia de 

rampa u otros condicionantes de la obra no permiten  que los medios de excavación realicen la 

carga de tierras y es necesaria la utilización de o tra máquina para esta función. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

Se retirará la capa superficial del terreno y cualq uier material existente (residuos, raíces, 

escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. 

El ámbito de actuación quedará limitado por el sect or de terreno destinado a la edificación y 

la zona influenciada por el proceso de la obra. 

Se dejará una superficie adecuada para el desarroll o de los trabajos posteriores, libre de á 

rboles, plantas, desperdicios y otros elementos exi stentes, sin dañar las construcciones, 

árboles, etc., que deban ser conservadas. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las op eraciones de desbroce (extracción de 

raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el mismo 

grado de compactación. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o el ementos que la DF determine. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya 

aceptado como útiles. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en  superficies pequeñas o medianas y con una 

profundidad exactamente definida, con ligeras dific ultades de maniobra de máquinas o camiones. 

Se entiende que el rebaje se hace en superficies me dianas o grandes, sin problemas de 

maniobrabilidad de máquinas o de camiones. 

Se entiende que el vaciado de sótano se hace en ter renos con o más lados fijos donde es 

posible la maniobrabilidad de máquinas o camiones s in gran dificultad. 

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado  o con la inclinación prevista. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.  

La aportación de tierras para correcciones de nivel  será mínima, de la misma tierra existente 

y con igual compacidad. 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación  requerirá la aprobación explícita de la 

DF. 
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Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF  determine. El resto se transportará a 

vertedero autorizado. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 100 mm 

 - Niveles: + 10 mm, - 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Angulo del talud:  ± 2° 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el 
programa de actuaciones arqueológicas y los que, du rante el proceso de excavació n, determine 
el director de las excavaciones arqueológicas. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.  

Se confeccionará una memoria con una descripción de  los trabajos realizados que contenga como 

mínimo los siguientes datos:  

- Registro estratigráfico íntegro de los restos exc avados 

- Registro gráfico de las estructuras y de la secue ncia estratigráfica del yacimiento, con 

indicación de las cotas de profundidad que se espec ificarán en relación a una cota cero  

determinada en relación al nivel del mar 

- Clasificación del material arqueológico mueble 

- Análisis de muestras de tierras o de otros elemen tos, si es el caso 

- El reportaje fotográfico en blanco/negro y diapos itiva color de los aspectos generales y de 

los detalles significativos del yacimiento 

El material arqueológico mueble encontrado ha de es tar limpio y clasificado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características 

siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud > = 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin soc avarlas. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Se extraerán las tierras o los materiales con pelig ro de desprendimiento. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se p reverá un sistema de desagüe con el fin de 

evitar la acumulación de agua dentro de la excavaci ón. 

EXCAVACIÓN PARA VACIADO DE SOTANO: 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuest as. 

Se hará por franjas horizontales, de altura no supe rior a 3 m. 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
En todo momento debe garantizarse la estabilidad de  los taludes y de los restos constructivos, 
especialmente si se trabaja en su base. 
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO: 
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y  del proceso del relleno con mortero y 
extracción de la roca. 
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar qu e no se producen daños en las estructuras 
cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilizaci ón de barrenos percusores y se realizará n 
las perforaciones exclusivamente por rotación. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE: 

m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 

No incluye la tala de árboles. 

EXCAVACION: 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabaj os que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las 

zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas 

las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
K2R - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540G0,K2R34135,K2RA7360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent de l’excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o c amió 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residu s potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig  en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obr a en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais se parats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potenc ialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors submini strats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
K2R3 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTA LACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R34135. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 
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Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 

El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará 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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de ac uerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

- Excavaciones en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

250 
  

 
 
K2R5 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540G0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del 

resto. 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados 

en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia 

y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención d e líquidos, para evitar escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado. 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material. 

El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos” de la obra. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de 

Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra. 

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  

y necesitan la aprobación previa de la DF. 

TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS: 

Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y 

los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo. 
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El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará 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 excavació n que le corresponda, 

incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones 

técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y e xpresamente por la DF. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
K2RA - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORI ZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA7360. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció 

n o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalac ión autorizada de gestión donde se aplicará 
el tratamiento de valorización, selección y almacen amiento o eliminación 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
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Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, l egalmente auto rizado para que se le 

aplique el tipo de tratamiento especificado en la D T: valorización, almacenamiento o 

eliminación. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICION INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES)  Y 

DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en  el vertedero o centro de recogida 

correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el  vertedero o centro de recogida 
correspondiente. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

La unidad de obra incluye todos los gastos por la d isposición de cada tipo de residuo en el 

centro correspondiente. 
La empresa receptora del residuo facilitará  al con structor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición  de resi duos, de acuerdo con el articulo 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
K6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
K6A - REJADOS Y CERCAS LIGERAS 
K6A1 - ENREJADOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K6A1LQA4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Colocación de enrejado  de malla de acero y de la p uerta formada por perfiles metálicos y 

malla electrosoldada. 

Se han considerado las siguientes unidades de obra:  

- Enrejado con malla de simple torsión 

- Enrejado con bastidor y malla electrosoldada o ma lla ondulada de hierro dulce 

- Enrejado con doble ballesta superior y malla elec trosoldada galvanizada y plastificada. 

 Se han considerado las siguientes formas de coloca ción del enrejado: 

- Con postes de tubo colocados sobre dados de hormi gón 

- Anclado en la obra 
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 La ejecución de la unidad de obra incluye las sigu ientes operaciones: 

Enrejado: 

- Replanteo 

- Colocación del elemento 

- Formación de las bases para los soportes, o del a gujero en obra 

- Colocación de los elementos que forman el enrejad o 

- Tensado del conjunto 

ENREJADO: 

La valla quedará bien fijada al soporte. Estará apl omada y con los ángulos y niveles 

previstos. 

Los montantes quedarán verticales, independientemen te de la pendiente del terreno. 

Cuando  vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se empotrarán a estas bases que no 

quedarán visibles. 

La longitud del anclaje de los soportes será la esp ecificada en la DT. 

Tolerancias de ejecución: 

- Distancia entre soportes: 

     - Reja con malla de torsión sencilla:  ± 20 mm  

     - Reja con bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

     - Reja con bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o  2,65x1,8 m:  ± 5 mm 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Nivel:  ± 5 mm 

- Aplomado:  ± 5 mm 

ENREJADO CON MALLA DE TORSION SENCILLA: 

El cercado tendrá montantes de tensió n y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos 

rectos y en las esquinas. 

Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas.  

Distancia entre los soportes tensores:  30 - 48 m 

Número de cables tensores:  3 

Número de grapas de sujeción de la tela por montant e:  7 

 ENREJADO CON BALLESTA SUPERIOR: 

El enrejado colocado impedirá la posibilidad de esc alada o de paso de personas a través suyo. 

Permitirá una buena visibilidad del entorno inmedia to. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

ENREJADO: 

Durante todo el proceso constructivo, se garantizar á la protección contra los empujes e 

impactos mediante anclajes y se mantendrá el aploma do con ayuda de elementos auxiliares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

ENREJADO: 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Comprobación topográfica de la situación de la va lla 

- Inspección visual del estado general de la valla 

- Comprobación manual de la resistencia de arranque  en un 10 % de l os soportes. Se trata de 

mover manualmente el soporte sin observar desplazam ientos en la base de cimentación.  
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CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se fundamentan en 
la inspección visual y por tanto, en la experiencia  del inspector en este tipo de control. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Los cerramientos con malla se ajustarán a las espec ificaciones del pliego, tanto en lo que se 

refiere  a la malla propiamente dicha como a los el ementos auxiliares (soportes y accesorios). 

Corrección por part e del contratista de las irregu laridades observadas en los soportes de la 

valla. En caso de observar deficiencias, se ampliar á el control, en primer lugar hasta a un 20 

% de los soportes, y en caso de mantenerse las irre gularidades, se pasará a realizar el 

control sobre el 100 % de las unidades.  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Inspección visual de la unidad acabada. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

En la unidad acabada se realizarán, las comprobacio nes y pruebas de servicio previstas en 

proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las  exigidas por la normativa vigente. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
K9 - PAVIMENTOS 
K93 - SOLERAS Y RECRECIDOS 
K936 - SOLERAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93615B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de solera con hormigón vibrado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as iento 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonado 

- Protección y curado del hormigón fresco 

CONDICIONES GENERALES: 

No presentará grietas ni discontinuidades. 

La superficie acabada estará maestreada. 

Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el n ivel previstos. 

Tendrá juntas transversales de retracción cada 25 m 2 con distancias no superiores entre ellas 

a 5 m. Las juntas, de una profundidad >= 1/3 del es pesor y de 3 mm de ancho. 

Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del pavimento a distancias no superiores a 30 

m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Estas juntas 

serán de 1 cm de  ancho y estarán llenas de poliest ireno expandido. 

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que coincidan 

con las juntas de retracción. 

Resistencia característica del hormigón se comproba rá de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-

08  

Tolerancias de ejecución: 

- Espesor: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivel:  ± 10 mm 

- Planeidad:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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El hormigonado se realizará a una temperatura ambie nte entre 5°C y 40°C. 

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin q ue se produzcan segregaciones. 

Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70 % de la resistencia prevista, se mantendrá 

la superficie del hormigón húmeda. Este proceso dur ará como mínimo: 

- 15 días en tiempo caluroso y seco 

- 7 días en tiempo húmedo 

El pavimento no debe pisarse durante las 24 h sigui entes a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida segú n las especificaciones  de la DT, con deducción de la superficie 

correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguie ntes criterios: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K9B - PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
K9B3 - PAVIMENTOS DE PIEDRA CALCÁREA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9B313CK. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Formación de pavimento con adoquines o piezas de pi edra natural. 
Se han considerado los siguientes materiales y form as de colocación: 

- Pavimento de adoquines o losas  colocados con mor tero y juntas rellenas con lechada de 

cemento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones: 

En pavimentos de losas colocados con mortero: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as entamiento 

- Colocación de la base de mortero 

- Humectación y colocación de las piezas 

- Humectación de la superficie 

- Relleno de las juntas con lechada de cemento 

- Limpieza del exceso de lechada 

- Protección del mortero de la base y curado 

CONDICIONES GENERALES: 

El pavimento formará una superficie plana, uniforme  y se ajustará a las alineaciones y a las 

rasantes previstas. 

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más  pulida o más ancha arriba. 

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones  rectas, según  el despiece definido en la 

DT. 
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. 
Las juntas quedarán llenas de material de relleno. 

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringid o por el CTE no se admitirán las siguientes 

discontinuidades en  el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos: 

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una  diferencia de nivel de más de 6 mm 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolve rán con una pendiente que no exceda el 25% 
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- En zonas interiores de circulación de personas, e l suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de  15 mm de diámetro 

Pendiente transversal (pavimentos exteriores):  >= 2%,  <= 8% 

PAVIMENTO DE LOSAS: 

El pavimento no presentará piezas rotas, desportill adas, manchadas, ni otros defectos 

superficiales. 

Juntas entre las piezas: 

- Piezas rejuntadas con mortero:  >= 5 mm 

- Piezas rejuntadas con lechada:  <= 1,5 mm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Nivel:  ± 10 mm 

- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 

- Cejas: 

     - Pavimentos interiores:  <= 1 mm 

     - Pavimentos exteriores: <= 2 mm 

- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m 

PAVIMENTOS COLOCADOS CON MORTERO: 

Se respetarán las juntas propias del soporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 

El pavimento no se pisará durante las 24 h siguient es a su colocación. 

COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura s ea < 5°C. 

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria p ara que no absorban el agua del mortero. 

Las losas se colocarán sobre una base de mortero de  cemento >= 2,5 cm de espesor. A 

continuación se extenderá  la lechada. 

Una vez colocadas las piezas se regarán para conseg uir el fraguado del mortero de base. 

Después se rellenarán las juntas con la lechada. 

JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: 

En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda du rante las 72 h siguientes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las espec ificaciones de la DT, con deducció n de la 

superficie correspondiente a huecos interiores, con  el siguiente criterio: 

Pavimentos exteriores: 

- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 

Pavimentos interiores: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 

Estos criterios incluyen el acabado específico de l os acuerdos con los bordes, sin que 

comporte el uso de materiales diferentes de aquello s que  normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los sigui entes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de as entamiento. 
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- Replanteo inicial. 

- Colocación de la capa de arena, en su caso. 

- Humectación de la solera. 

- Colocación de las piezas con mortero, según el pr ocedimiento escogido. Atención especial a 

las juntas. 

- Control del tiempo de fraguado. 

- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas. 

- Limpieza del exceso de lechada. 

- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si  es el caso). 

- Limpieza del pavimento con serrín). 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

- Inspección visual del pavimento acabado: juntas, encuentros con otros pavimentos etc. 

- Control de planeidad. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se harán según la s indicaciones de l a DF. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se  corregirá n antes de completar el 

pavimento. 

No se permitirá la continuación de los trabajos has ta que no estén solucionados los errores de 

ejecución. 

La suspensión de los trabajos y la corrección de la s no conformidades observadas irán a cargo 

del contratista. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregul aridades observadas. 
 
 
K9Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
K9Z2 - REBAJADOS, PULIDOS Y ABRILLANTADOS DE PAVIME NTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z2A100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Operaciones para el acabado de pavimentos de terraz o, piedra, mosaico hidráulico o madera. 

Se consideran las siguientes unidades de obra: 

- Rebaje 

- Pulido 

- Abrillantado 
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA: 

Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o  piedra para obtener la superficie adecuada 

para ser  posteriormente pulida. 

La superficie del pavimento no presentará resaltes entre baldosas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad del pavimento una vez rebajado:  ± 4 mm /2 m,   Cejas nulas 

- Marcas del rebaje:  <= 1% de baldosas sobre la to talidad 

PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA: 

Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o  piedra para obtener la superficie adecuada 

para recibir un  pavimento delgado o ser posteriorm ente abrillantada. 

La superficie del pavimento no presentará marcas de  rebaje, resaltes entre baldosas, 

diferencias de tonalidad u  otros defectos. 

ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

258 
  

Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobr e un pavimento previamente pulido de 

terrazo, piedra, o mosaico hidrá ulico, para darle el acabado final de recepción. 

La superficie del pavimento no presentará marcas de  rebaje, resaltes entre baldosas, 

diferencias de tonalidad u otros defectos y será an tideslizante.  
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA: 
Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobr e un pavimento de madera, a fin de dejarlo 
preparado para ser barnizado posteriormente. 
En pavimentos nuevos no habrán resaltes. La superfi cie quedará plana y afinada. 
En pavimentos antiguos no habrán resaltes ni capas antiguas de barniz y cera. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

En los rincones y bordes del pavimento, por su difí cil acceso, se realizarán las operaciones 

con máquina radial de discos flexibles, y se acabar án manualmente. 
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA: 

El rebaje se realizará transcurridos 5 días desde l a colocación del pavimento. 

La primera pasada se hará con piedra abrasiva de gr ano grueso de 30 ó 60 y la segunda, de 

afinado, con grano de 120 para eliminar las marcas del rebaje. 

PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA: 

El pulido se realizará transcurridos 5 días desde l a colocación del pavimento. 

Se extenderá una lechada para tapar las juntas y lo s poros abiertos durante la operación de 

rebaje. 

A las 48 h de la extensión de la lechada se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva 

de grano fino de 220 para eliminar las marcas anter iores y dejar la superficie completamente 

preparada. 

ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO: 

El abrillantado se realizará transcurridos 4 días d esde la terminación del pulido. 

Se trabajará por superficies comprendidas entre 4 y  5 m2. 

Se realizará en dos fases: la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda 

aplicando un líquido metalizador definitivo de abri llantado. 

En ambas operaciones se pasará la máquina con una m uñequilla de lana de acero hasta que la 

superficie tratada esté completamente seca. 

El abrillantado podrá completarse con tratamientos protectores. 
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA: 

El rebajado y pulido se realizará una vez estabiliz ado el pavimento, considerando las 

condiciones ambientales de humedad relativa y tempe ratura. 

Para unas condiciones higrotérmicas normales de hum edad relativa entre el 40% y el 70%, y 

temperatura de 15 a 20º , los tiempos de espera rec omendados en función del tipo de adhesivo 

son los siguientes: 

- Adhesivos de acetato en dispersión acuosa:  20 dí as 

- Adhesivos en disolvente alcohólico u orgánico:  7  días 

- Adhesivos de dos componentes:  4 días 
El proceso completo se realizará en diversas pasada s con papel de lija de grano 
progresivamente  menor. La cantidad de pasadas depe nde de los desniveles de la superficie y de 
la dureza del barniz y de la madera instalada. 
Se empezará siempre con la luz de frente, para evit ar sombras. 
La primera pasada se realizará en diagonal respecto  a la dirección de la fibra de la madera. 
La segunda pasada en la diagonal opuesta y la terce ra y la cuarta en paralelo a la fibra de la 
madera. 
Después de varias pasadas se barrerá la superficie y eliminará el polvo con el aspirador. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducció n de la 

superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con  los siguientes criterios: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
Y DE URBANIZACIÓN DE LOS 
JARDINES DE LA TORRE DEL VAPOR 
TARRAGONA 
 

259 
  

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 

Estos criterios incluyen el acabado específico de l os encuentros con los bordes, sin que 

conlleve el uso de materiales diferentes de los que  normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN 
K1A - TRABAJOS DE INSPECCIÓN, ARQUEOLOGÍA E INFORMA CIÓN ESTADO EDIFICIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1A1U009,K1A2Z001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS 
 

Trabajos para obtener el conocimiento histó rico, l as transformaciones y preexistencias, de 

las edificaciones o restos de las mismas, objetos d el proyecto, mediante el estudio de los 

restos arqueológicos del subsuelo y de las estructu ras arquitectónicas que se relacionan con 

él. 

Se han considerado las unidades de obra siguientes:  

- Documentación de la intervención arqueoló gica, c on informe preliminar con memoria, anejos 

con inventario, documentación gráfica, planos, base  fotográfica y estratigrafías del material 

arqueológico de los edificios analizados y de las e xcavaciones realizadas, según  las normas 

del organismo correspondiente, promotor de la actua ción. 

- Jornada de supervisión de arqueó logo director de  vaciados o extracciones de tierras y 

escombros, con la toma de datos para la realización  del informe final 

- Jornada de supervisión de técnico arqueó logo dir ector de vaciados o extracciones de tierras 

y escombros, con la toma de datos para la realizaci ón del informe final 

- Jornada de ayudante de arqueólogo para dibujo  de  vaciados o extracciones de tierras y 

escombros, con la toma de datos para la realización  del levantamiento de la excavación 

- Cala de prospección arqueológica en inmueble de i nterés histórico de dimensiones 1x1x1 m, 

excavada con medios manuales o mecánicos por nivele s naturales o artificiales según método 

arqueoló gico, toma de datos para el informe final,  retirada de pavimento y relleno con 

productos procedentes de la excavación sin compacta do 

- Prospección arqueológica superficial en terreno a bierto, sin calas 

- Prospección arqueológica superficial en interior de edificación, sin calas 

- Levantamiento de estucado serigrafiado para su re producción 

- Levantamiento de embaldosado para su reproducción  

- Levantamiento de pavimento de piezas para su repr oducción 

- Levantamiento de molduras de yeso con cartón para  su reproducción 

CONDICIONES GENERALES: 

Propiedad de los trabajos: 

Todos los estudios y documentos que componen el inf orme y la memoria serán propiedad del 

organismo correspondiente promotor de la actuación,  la cual podrá  reproducirlos, publicarlos 

o divulgarlos total o parcialmente, o hacer el uso que considere más adecuado de la 

información, según sus las necesidades, mencionando  siempre a su autor o autores. 

El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgación d e estos documentos y estudios de forma 

total, parcial, directa, indirecta o extractada, si n previa autorización del organismo 

promotor. 

Número de ejemplares y normas de presentación del t rabajo: 

Del informe y de la memoria será librado un ejempla r, formado por la documentación escrita y 

gráfica. 
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La documentación escrita será presentada en papel b lanco de tamaño DIN A/4 sin encabezamiento 

ni otros impresos, mecanografiada a doble espacio, dejando un margen a la izquierda no menor 

de 3 cm para su encuadernación. 

Las planimetrías y los dibujos se realizará n sobre  un soporte reproducible e indeformable, 

preferentemente en hojas de una medida que puedan s er plegadas en formato DIN A/4, dejando 

siempre el pliego inferior derecho totalmente libre  para colocar el cajetín del organismo 

competente, que será  entregado al arqueólogo. 

La documentación fotográfica se presentará, en el c aso de las diapositivas, debidamente 

dispuestas en hojas clasificadoras. Las fotografías  en blanco y negro se acompañarán de los 

correspondientes negativos. 

La entrega del informe preliminar y la memoria de e xcavación la harán personalmente el 

arqueólogo director de la excavación y el técnico a rqueólogo al responsable del organismo 

competente, en entrevista concertada previamente. 

La memoria definitiva se entregará antes de un año una vez acabada la excavación. 

Será condición previa al inicio de las obras contar  con la necesaria autorización del 

organismo competente. 

REDACCION DEL INFORME PRELIMINAR Y DE LA MEMORIA DE  LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS: 

La documentación escrita de los trabajos de arqueol ogía, comprenderá el informe preliminar y 

la memoria, donde se tratarán  de forma sucinta en el primero y detallada en la segunda, los 

aspectos siguientes: 

- La situación del yacimiento, con especificación d e su entorno geográfico o urbanístico 

- La descripción general de la edificación y detall ada del sector objeto de intervención 

- La noticia histórico-constructiva de la edificaci ón, acompañ ada de una reseña de las 

intervenciones anteriores, tanto de excavaciones co mo de restauración 

- La exposición de los motivos de la intervención y  de sus objetivos, tanto en relació n al  

proyecto de restauración como a la investigación hi stórica del propio yacimiento 

- La descripción del programa y del desarrollo de l os trabajos 

- La descripción de los restos y el análisis de los  mismos, con la explicación de sus fases 

históricas y de la evolución arquitectónica de las estructuras 

Anejos: 

La mencionada documentación irá acompañada en la me moria de: 

- El registro íntegro de las unidades estratigráfic as 

- El inventario y la clasificación del material arq ueológico mueble, que será  ordenado por 

unidades estratigráficas y acompañado de una explic ación de las siglas utilizadas en su 

descripción, si procede 

- La documentación fotográfica con el inventario y la descripción de cada una de las copias 

- La documentación gráfica formada por las planimet rías y los dibujos del material mueble, 

acompañada de un inventario de ésta. Las escaleras gráficas a emplear son 1/500 o superior en 

los planos de situació n y emplazamiento, 1/200 o 1 /100 en los planos de conjunto, y 1/20 o 

1/10 en los dibujos de detalle 

- Los resultados de los análisis de muestras o elem entos, en el caso de que se hayan realizado 

ARQUEÓLOGO DIRECTOR: 

Funciones del arqueólogo director en los trabajos d e campo: 

- La dirección de los trabajos de excavación 

- El Replanteo de los trabajos a realizar. El área a excavar la fijará el organismo competente  

de acuerdo con el arqueólogo director de la excavac ión 

- El registro estratigráfico íntegro de los restos excavados 

- La dirección de los trabajos de dibujo de las pla nimetrí as que describan la forma precisa y 

detallada tanto las estructuras como la secuencia e stratigráfica del yacimiento, con 

indicación de las cotas de profundidad, que se habr án de especificar con relació n a una cota 

cero determinada respecto al nivel del mar 

- La dirección de los trabajos de limpieza y el sig laje del material arqueológico mueble 

- La recogida de muestras de tierras u otros elemen tos para analizar, si procede 
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- La dirección del reportaje fotográfico en blanco/ negro y diapositivas a color de los 

aspectos generales y de los detalles significativos  del yacimiento 

- La coordinación de las tareas con el técnico arqu eólogo y otros colaboradores 

- La coordinación con la dirección facultativa de l a obra de restauración 

- La distribución del trabajo a los operarios de la  excavación 

CALA DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA: 
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el 
programa de actuaciones arqueológicas y los que, du rante el proceso de excavació n, determine 
el director de las excavaciones arqueológicas. 
En todo momento debe garantizarse la estabilidad de  los taludes y de los restos constructivos, 
especialmente si se trabaja en su base. 

Al finalizar los trabajos arqueológicos, se rellena rán las calas, con arena o tierra, sin 

compactar. 

LEVANTAMIENTO DE ESTUCADO SERIGRAFIADO, DE EMBALDOSADO, DE PAVIMENTO O DE MOLDURA: 

Documentación gráfica, dibujos, fotografías, calcas , etc., y plantillas de cartón, con toda la 

informació n necesaria a fin de poder reproducir el  elemento, en taller o en la obra. 

Se dibujarán a escala 1:1, o 1:2 el detalle de plan ta, alzado y secciones, y a escala 1:20 la 

composición general. 

Se indicará el color de cada elemento con referenci a a la carta R. A. L. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CALA DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA: 
Se comunicarán afectaciones estructurales a la dire cción de la obra y se pedirá su supervisión 
por el técnico competente. 

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h. 

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin soc avarlas. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

DOCUMENTACION DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA, JORNADA DE SUPERVISION DE ARQUEOLOGO DIRECTOR, 

JORNADA DE TECNICO ARQUEOLOGO, JORNADA DE AYUDANTE DE ARQUEOLOGO PARA DIBUJO: 
Unidad de cantidad medida según las especificacione s de la DT. 
Respecto al control de los trabajos y de su certifi cación, el arqueó logo director no puede 
autorizar cambios en los precios pactados ni el aum ento de las mediciones, sin la autorización 
escrita por el Jefe del Servicio de la entidad prom otora del proyecto. 

CALA DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA: 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los 

perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabaj os que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las 

zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria. 
Sólo se abonará n los desprendimientos no provocado s, siempre que se hayan observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones y entibacio nes. 

PROSPECCION ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL: 

m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 

LEVANTAMIENTO DE ESTUCADO SERIGRAFIADO, DE EMBALDOSADO, DE PAVIMENTO O DE MOLDURA: 
m2 de superficie de cada módulo tipo, que por repet ición configuren el conjunto. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 


