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CAPITULO 0. INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
 

OBJETO DEL PLIEGO Y AMBITO DE APLICACION 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

especificaciones, criterios y normas que, juntamente con lo señalado en los planos, definen 

todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL MUNICIPIO DE PORTUGALETE (BIZKAIA)” 

 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a la construcción, control, dirección 

e inspección de las obras correspondientes al Proyecto antes citado. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Dirección de obra 
 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 
 

Las funciones del Director, en orden al control y vigilancia de las obras, serán las siguientes: 

 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de  las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado y 

a las modificaciones debidamente autorizadas, así como el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 

de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas. 

- Asumir en caso de urgencia o gravedad la dirección de determinadas operaciones 

o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal y material necesarios. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las Normas legales establecidas. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 

delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente “Libro de 

Órdenes y Asistencias” de obra. 

 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en 

el organigrama de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, las instrucciones 

que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 
 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 
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son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 

entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera 

dicha expresión son presumiblemente delegables. 

Representación del contratista 
 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

“Delegado de obra”, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de obras del Estado. 

 

Este representante tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional suficiente a 

juicio de la Dirección de Obra y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquélla. 
 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante hayan de tener mando y responsabilidad en 

sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a 

experiencia profesional y sustituciones de personas.El Contratista comunicará, así mismo, 

el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de la misma. 
 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y 

nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos así lo requiera. Se presumirá existe siempre 

dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 

suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el de- sarrollo de las 

obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de 

ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Documentos que se entregan al contratista 
 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 
 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

proyecto, se hará constar así en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contratación con los otros documentos contractuales. 

 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que tal procedencia se exija en el correspondiente Artículo del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, 

diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, 

de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

memoria de  los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan solo 

como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 

con sus propios medios. 
. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 
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planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes. 
 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la Legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 

 

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras quedan definidas por los documentos de Planos, Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Generales y Particulares y la normativa incluida en el apartado I.4.- 

DISPOSICIONES DE APLICACION del presente Pliego. 
 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las 

obras, ni será responsabilidad del Promotor, del Proyectista o del Director de Obra la 

ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el 

Contratista, de acuerdo con la Normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 

aceptados en la realización de obras similares. 

 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en éste último. Lo mencionado en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos Documentos. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 

expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo 

no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

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

hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 

dispondrá al Director de la obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el libro de Órdenes y 

Asistencias. 

 

Planos 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra al Contratista. 

 

Planos adicionales 
 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 

complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse 

con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de 

trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en 

un plazo no superior a quince (15) días. 

 

Interpretación de Planos 
 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 

Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para 
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aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos. 

 

Confrontación de planos y medidas. 
 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las obras sobre 

cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre 

las medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de 

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

haberlo hecho. 

Planos complementarios de detalle. 
 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sea necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 

presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para 

su aprobación y/o comentarios. 

 

Archivo de documentos que definen las obras 
 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones 

y de la normativa legal reflejada en los mismos, un juego completo de los planos del 

Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 

Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 
 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está 

obligado a presentar una colección de los planos “As Built” o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Los datos reflejados 

en los planos “As Built” deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 

Garantía de Calidad del Contratista. 

 
 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, 

serán de aplicación los siguientes Documentos: 

 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (1960). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo. Orden de 9-1-

1971. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Abastecimiento y 

Saneamiento del Consorcio de Aguas. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. M.O.P.-

1974. 
- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes  

- Normativa para la Supresión de Barreras Urbanísticas. Gobierno Vasco. Decreto  

- Directiva Europea sobre Productos de Construcción. Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas nº L40/12 de 11-2-1989. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE – 08).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  

- R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de  Protección contra Incendios (B.O.E. nº 298 de 14-12-1993 y 

correcciones en el B.O.E. nº 109 de 7-5- 1994). 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). 
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- Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 

(B.O.E. nº 119 de 19-5- 1995). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Decreto 209/2014, de 28 de octubre, Gobierno Vasco, por el que se regula el 

Control de Calidad en la Construcción . 
- . 

- R.D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. nº 256 de 

25-10-1997). 
- Normas UNE. 

- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. R.D.: 22/2011 de 28 de Julio. 
 

En general cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
 

En caso de discrepancia entre las Normas anteriores y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva. 

 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 

 

Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes 

disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 
 

• Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los 

automóviles. 

• Reales Decretos de traspaso al País Vasco de funciones y servicios en materia 

ambiental. Según la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre, del Estatuto de Autonomía 

para el País Vasco. Art. 11.1. 

• Decreto 262/1983, de la C.A.P.V., de 5 de Diciembre, sobre protección de especies 

amenazadas de la flora silvestre. 

• Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público 

hidráulico y de calidad de las aguas continentales, capítulo I, II, V. 

• Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

• Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real 

Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto 

ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 

Silvestres. Título 

IV. Art. 26. ss. 

• Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las 

actividades de producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. Art. 9. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 

vigente que guarde relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos 

necesarios para ejecutarlas. 

INICIO DE LAS OBRAS 
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Plazo de ejecución de las obras 
 

Las obras a que se refiere el presente Pliego deberán quedar terminadas en el plazo que 

se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo 

que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales si así se hubieran hecho constar. 

 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o 

del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán 

naturales y el último se computará como entero. 
 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de 

qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, 

éste terminará el último día de ese mes. 

 

Programa de trabajos 
 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que 

se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el 

anexo del plan de obra de la petición de oferta. 
 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la 

obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, 

así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estaciónales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general 

sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste 

con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste 

el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 

a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación 
. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo 

serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y 

finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto 

a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no 

serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que 

el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo 

de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Orden de iniciación de las obras 
 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y se refleje en el acta de comprobación del replanteo, respecto de ella se 

contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 
 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 

comenzará los trabajos  en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 

haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de 

trabajo por el Director de Obra. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Examen de las propiedades afectadas por las obras 
 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de 

las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, 

o causa de posibles reclamaciones de daños. 

 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos 

en las propiedades próximas. 
 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación 

de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas 

notariales o similares. 

 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 

informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

 

Servicios públicos afectados 
 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida 

con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. 

Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan 

podido ser detectados. 
 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. 

 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su 

propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la 

aprobación del afectado y del Director de Obra. 
 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información 

necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto 

en el momento adecuado para la realización de las obras. 

 

Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 
 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si 

así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 

inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la 

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras 

en la zona afectada. 
 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 

de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 

alternativo. 
 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 

propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajo o vallados provisionales 

GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 

Definición 
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Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones, planeadas y sistemáticas, 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas 

y Especificaciones de diseño. 

 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones 

de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. 

El Control de Calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 
 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

En el Capítulo III del presente Pliego se especifican los ensayos a realizar para las 

diferentes unidades de obra, durante la ejecución de las mismas, en función de las 

mediciones respectivas. 

 

Planes de control de calidad (P.C.C.) y programa de puntos de inspección (P.P.I.). 
 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para cada 

actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la 

actividad o fase, siempre que este plazo sea posible. 

 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 
 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará P.C.C., serán, entre otras, las siguientes: 

 
- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Colocación de tubos en zanja. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Construcción de pozos de registro. 

- Obras de fábrica. 

- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

 

El P.C.C. incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean aplicables: 

 
- Descripción y objeto del Plan. 

- Códigos y Normas aplicables. 
- Materiales a utilizar. 

- Planos de construcción. 

- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Marcado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, ensayos, inspección y pruebas. 

 

Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, Documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, 

ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 
 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista 

en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra 

pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos 

o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 
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programados por las distintas organizaciones implicadas. 

 

Abono de los costes del sistema de garantía de calidad. 
 

Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae 

en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del presente Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 
 

En particular, todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario realizar 

en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o de la 

normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del 

Contratista, salvo que, expresamente, se especifique lo contrario. 

 

Nivel de control de calidad. 
 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos se especifican el 

número y tipo de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra 

para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es 

mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 

tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos, con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 

realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales 

ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que el importe total del Control de 

Calidad no supere el 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra, incluso las 

ampliaciones si las hubiere. 

 

Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra. 
 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control 

de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 
 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en todo momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 

Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 
 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, 

y dará las facilidades necesarias para ello. 

 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración o Propiedad si como consecuencia de los mismos el suministro, material 

o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 
 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

 
a) Si como consecuencia de los ensayos, el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

 
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos 

efectuados por la Dirección de Obra. 

DESVIOS Y SEÑALIZACION 
 

Desvíos provisionales 
 

Definición 
 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al 
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conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en 

condiciones de seguridad. 

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, Sección 

1ª, Cláusula 23 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre La Orden Ministerial de 14 de 

Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67-1-

1.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3-IC sobre señalización 

de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la 

terminación de las obras. 

 
Normas generales 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con 

el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones 

particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las autorizaciones 

escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se 

considere conveniente. 

 

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier 

variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 

quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 

disposiciones recibidas. 
 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o 

sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 

responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las 

consecuencias de carácter legal. 
 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones 

que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del 

piso. 

 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las 

obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada 

uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones. 
 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta 

en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter 

deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier 

decisión al respecto. 
 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas 

vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 

necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas 

las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 
 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 

todo momento durante la ejecución de las obras. 
 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca 

un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad 
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recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado 

el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de 

cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 

Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 

realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero 

Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación 

de las presentes normas. 
 

Normas para ampliación de la plataforma 
 

Las excavaciones que se realicen para ampliación de la plataforma cumplirán las 

siguientes condiciones de seguridad: 
 

- No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el relleno. 

- No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera simultáneamente. 

- Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros (40cm) no podrán permanecer 

más de siete días (7d) y serán de longitud menor de doscientos metros (200m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros (25 y 40cm) 

no permanecerán más de veinte días (20d) y serán de longitud menor de quinientos metros 

(500m). 

- Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25cm) no 

permanecerán más de cuarenta días (40d) y su longitud será menor de mil metros (1.000m). 

- En todo caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis expuestos 

en el presente Proyecto o que pudiera aportar la Dirección de Obra, sobre ejecución de 

obras de ampliación o modificación de la calzada existente, con mantenimiento de tráfico. 
- En los lugares que sea factible la ejecución de desvíos provisionales se procederá en tal sentido. 

 

Señalización y balizamiento de las obras 
 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la 

situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el 

Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que 

fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que 

sea posible. 
 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y 

cuando no estén en contradicción con el proyecto de Seguridad: 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1m del borde de la excavación o de la zanja 

cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m 

cuando se prevea paso de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la 

zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en 

este punto, siendo la anchura mínima 4m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m se 

dispondrá a una distancia no menor de 2m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30m siempre que haya operarios 

trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m 

la parte supe- rior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estará completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma 
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riesgo para peatones o vehículos. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 

profundidad > 1,30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico 

incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 

 

Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de ríos o arroyos, calles, ferrocarriles y otros servicios 
 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías 

ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo 

que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable. 
 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. Todas las 

instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra pero si estos 

Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las 

notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito. El Contratista tomará las 

medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminará 

rápidamente estos depósitos. El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios 

afectados, tanto los que deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los 

Organismos compe- tentes. En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, 

deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes 

durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los 

desvíos provisionales necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se 

abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. Los citados desvíos 

provisionales serán totalmente estancos. 

 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 

conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de 

detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al personal del Director de 

Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

 

Carteles y anuncios 
 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 
 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra 

a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las instrucciones 

del Ayuntamiento de Urduliz. 

 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será 

por cuenta del Contratista. 

0. PROTECCION DEL ENTORNO 

 

Preparación del terreno 
 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la 

obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto 

de Construcción o no sean árboles a proteger. 

 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de 

seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, 

vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben 

puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser conservados o a construcciones 

colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro 
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de la zona de limpieza. 

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10cm de diámetro se eliminarán 

hasta una profundidad de 50cm por debajo de lo explanado. 

 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce 

del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del 

cimiento de relleno ni a menos de 15cm de profundidad bajo la superficie natural del 

terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes. 
 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del 

terreno existente. 

 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según 

el caso. 

 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a 

vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el 

particular existan en cada localidad. 

 

Limpieza de cunetas 
 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las 

cunetas, éstas se limpiarán mecánica o manualmente. 
 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta 

labor se considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

 

Protección del arbolado existente 
 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen 

en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, 

deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3m desde 

el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se retirarán una vez 

terminada la obra. 
 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces. 

 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 

deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol 

a la altura normal (1,20m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 

0,50m. 
 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 

5cm éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 

continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 

arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el 

recubrimiento de las raíces deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la 

apertura, procediéndose a continuación a su riego. 
 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa 

para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la 

delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, como por las pistas 

de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito temporal de tierra 
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o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

 
Valoración de los árboles 

 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al Contratista 

resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio 

de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según las 

normas dictadas por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, nº 7, 

y según la Valoración de Árboles Ornamentales Singulares en base a la norma GRANADA. 

 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se 

entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta 

ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos árboles como sean 

necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra. 
 

Tratamiento de las heridas 
 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, 

deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la 

penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y de que 

el corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

 

Hallazgos históricos 
 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 

sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico 

Artístico. 

 

Aguas de limpieza 
 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder 

a las zonas urbanas. Manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los 

camiones o en minimización de polvo en las épocas de más sequía tendrá que cumplir como 

mínimo las características de calidad siguientes: 
 

- El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

- El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva (tabla 3). 

 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

 

La calidad de las aguas para la plantación y el regadío vendrán definidos en el Pliego de 

Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de drenaje 
 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que 

debe ser respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y en 

general, en todos los puntos de cruce. 

 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter 

general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 
 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 20   
DOCUMENTO 3 

lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 

de las aguas o de degradación de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

- El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes 

Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del 

dominio público hidráulico. 
 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985, de 

Aguas, así como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio 

público hidráulico. 

 

Queda establecida la construcción de una balsa de decantación para la recogida y depósito 

de las partículas en suspensión. Se establecerá un calendario de retirada de los materiales 

depositados según se observe su evolución y de acuerdo con la Dirección de Obra. 
 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, 

dispositivos, mantenimiento de la balsa de decantación, operaciones de restauración para 

el cauce y riberas de los cursos de agua alterados, a fin de conservar en los tramos no 

ocupados las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas (biológicas y físico-químicas), 

morfológica, etc. 

 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en 

el Proyecto, ni en este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista. 

 

Tratamiento de aceites usados 
 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo 

poseedor destine al abono, les será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el 

Reglamento para su ejecución. 

 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética 

lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado 

inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 

sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos. 
 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino 

final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente 

y la preservación de los recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, 

almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión. 
 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite 

usado. También se considera productor a la persona física que por sí o por mandato de 

otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo 

el aceite usado generado. 
 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando 

trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 
 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 

cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 

aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 

vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior 

al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
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El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o 

mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 
 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el 

agua o con otros residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 

recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada 

recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con 

la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, 

que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año 

copia del documento correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al 

órgano competente copia de los documentos relativos a cada cesión, según lo establece la 

Orden. 

 

Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra 
 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no 

ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies 

contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos indiscriminados, etc. 
 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación en el que se señalen: 

 
- Delimitación exacta del área afectada. 

- Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos anteriores 

sobre el arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc. 

 

Integración paisajística 
 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 

entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto 

horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de 

formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo 

señalen. 

 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con lo que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, 

hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos 

funcionales como a los estéticos. 

 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes 

se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible. 

 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 

terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar 

daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los 

ajustes necesarios. 

 

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser 

alisada ni compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento final, 

siendo incluso deseable la conservación de las 

huellas del paso de la maquinaria. El resultado de una siembra está directamente ligado al 
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estado de la superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual 

de tal manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender 

encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento. 
 

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y 

especiales producidas durante la construcción, el Proyecto de Revegetación no las 

contemple; suelen ser superficies interiores de enlaces, tramos abandonados de vías en 

desuso, etc. Por lo tanto su acondicionamiento será previsto antes del final de la obra y 

comprenderá todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie 

adecuada para el posterior tratamiento de revegetación. 

 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

 
 

RECEPCION Y LIQUIDACION 
 

Proyecto de liquidación 

 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y 

planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto 

o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 
 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, 

en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según 

lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

 

Recepción de las obras 
 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras 

se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a 

cabo la recepción según lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

de las Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de 
garantía, y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

(Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI 

Sección 2ª), en todo cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley. 

 

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de 

Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Periodo de garantía: responsabilidad del contratista 
 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su 

cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción 

de las obras 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción de las obras. 
 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, 

descritas en el Proyecto de Revegetación, será el establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 
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plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y como se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación. 
 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de 

forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y 

desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características 

funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en 

el valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una 

partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de 

garantía. La Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para 

ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones. 
 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 

juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde 

afrontar los costos de las reparaciones. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 

desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Liquidación 
 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 

deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y 

abonársele el saldo resultante, en su caso. 

  CAPITULO I. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 

Una vez efectuado el replanto general e instalado el cerramiento perimetral, las casetas y 

la señalización de obra, se procede al desvío de las redes de servicio que resultan 

afectadas por las obras. 

 

Estos desvíos se efectúan por fuera del ámbito del aparcamiento, reponiendo en todos los 

casos el suministro existente. 
 

Los tramos de redes afectados se reflejan en el Anejo nº 2 del proyecto y pueden resumirse 

en las siguientes actuaciones: 

 
- Reposición de la red de abastecimiento de agua potable con tuberías de polietileno 

de diámetro 110mm, incluyendo piezas especiales, válvulas, etc. 

 
- Reposición de la red de aguas pluviales con tuberías de H de diámetro 300mm, 

incluyendo la parte proporcional de arquetas, sumideros y pozos de registro. 

 
- Reposición de la red de alumbrado público, con canalizaciones de PVC corrugado 

exterior/liso interior de 100mm de diámetro, incluyendo cableados, picas de 

tierra, bases de hormigón y colocación de columnas y luminarias. 

 
- Desvío y reposición de la red aérea de energía eléctrica de MT, con postes y líneas, 

según indicación de la compañía suministradora (Iberdrola). 

 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Finalizado el desvío de servicios, se acometen los trabajos de desbroce del terreno de la 

superficie ocupada por la obra, retirando los productos a vertedero autorizado. 
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En este capítulo se contempla también la excavación del vaso del aparcamiento, si bien 

esta operación debe efectuarse gradualmente, conforme avance la construcción de muros 

por bataches, y se encuentran perfectamente anclados. 
 

Por otra parte, también se recoge la sobreexcavación exterior del vaso, que invade el ámbito de los futuros 

viales. 

 

Además se incluye la excavación de zapatas tanto de muros perimetrales como de pilares 

y la excavación de zanjas del drenaje interior. 

 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3.1.- MURO PERIMETRAL 

 

De acuerdo con lo especificado en el apartado anterior de geotecnia, se prevé la 

realización de un muro perimetral, ejecutado por muro pantalla. 
 

Su espesor es de 40cm. 

 
3.2.- ESTRUCTURA INTERIOR 

 

La cimentación de la estructura interior del aparcamiento se efectuará mediante 

zapatas, aisladas de hormigón armado de las dimensiones indicadas en los planos de 

proyecto. 
 

La capacidad portante del terreno se ha establecido, para el cálculo, en 5kg/cm2, para 

mantenerse del lado de la seguridad. 

 

Los pilares y vigas son de hormigón armado, de las dimensiones indicadas en los planos del proyecto. 
 

Los forjados se conforman mediante un forjado reticular de casetones recuperables. La 

unión entre forjados y muro perimetral se realiza mediante conectores tipo Titan G-25, que 

permitan transmitir tanto las cargas verticales, de los forjados al muro, como los empujes 

horizontales, de los muros a los forjados. 

 

En la planta sótano, se dispone una solera formada por los siguientes elementos: 

 
- Geotextil anticontaminante. 

- Capa de grava ligera de 20cm de espesor. 

- Film de polietileno. 

- Losa de hormigón armado de 20cm de espesor con malla electro soldada de acero B 500S 

de Ø 6mm y cuadrícula 15 x 15cm. 
 

Bajo esta solera se coloca la red de drenaje y saneamiento. 

 

En rampas y escaleras, así como en aquellas zonas cuya geometría especial lo aconseja, 

se ejecutan losas macizas de hormigón armado. 

 
4. ALBAÑILERÍA 

 

En el interior del aparcamiento se ha previsto la instalación de un revestimiento ventilado 

de placas de fibrocemento, que oculta los muros pantalla. 

 

Este tipo de revestimiento permite la aireación del interior de la cámara bufa y su 

vigilancia, así como su limpieza en caso de necesidad. 
 

Todas las divisiones interiores se realizan mediante ladrillo hueco doble, enfoscado y/ó maestrado. 
 

Las torres de ventilación y del ascensor que sobresalen de la cota de calle, junto con los 

núcleos de escaleras, aseos y vestuarios, se cierran, en sus zonas ciegas, con ladrillo 

hueco doble, enfoscado y maestreado, y acabado con aplacado de piedra granítica gris en 

acabado pulido, según despiece reflejado en los planos. El resto se cierra mediante doble 
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acristalamiento tipo luna laminada con control solar 10+10mm con butiral de polivinilo 

incoloro sin carpintería vertical. 

5. SOLADOS 

 

Las calles y dársenas de aparcamiento presentan un tratamiento continuo de pintura de 

dos componentes con base de resina epoxi. 
 

Este mismo tratamiento se prevé en los cuarto de ventilación. 

 

Las restantes dependencias (vestíbulos de independencia, cuarto de control, aseos y 

mesetas de escalera) cuentan con pavimentos de baldosas de gres antideslizante. 
 

El peldañeado de escaleras se realiza con gradas de gres antideslizante, con franjas antideslizantes. 
 

Los accesos rodados se pavimentan con baldosa hidráulica antideslizante, tipo punta de 

diamante, recibidas con mortero de alta adherencia. 

 

El interior de los edificios comerciales proyectados sobre rasante se terminarán en solera 

de hormigón pobre, a modo de protección del paquete de firme, y a la espera de que se 

acondicionen interiormente. 
 

La urbanización de la plaza se terminará en baldosa rectificada de piedra granítica gris acabada abujardada. 
 

6. ALICATADOS 

 

El alicatado de los aseos, vestuarios y escaleras se proyecta con plaqueta de gresite, 

recibida con mortero de cemento cola, y el de los cuartos de instalaciones y cuartos de 

control, con plaqueta de gres. 

 
7. FALSOS TECHOS 

 

En aseos, vestuarios y escaleras se disponen falsos techos de placas de cartón yeso, de 

15mm de espesor, suspendidas del forjado. 

 

Las marquesinas exteriores, perimetrales a los edificios comerciales, se rematarán 

inferiormente con un falso techo de Alucobond gris metalizado, de 4 mm de espesor, 

combinado con policarbonato compacto traslucido de 4 mm en el caso del pasillo 

existente entre los mencionados edificios comerciales, ambos sustentados de la 

estructura metálica que conforma las marquesinas. 
 

La marquesina exenta que cubre la plaza se remata inferiormente con un falso techo de 

Alucobond gris metalizado, de 4 mm de espesor. 

 
8. CARPINTERÍA METÁLICA 

 

Las puertas de acceso rodado son del tipo “preleva” con barrotera toda su superficie, de acero inoxidable. 
 

Las puertas de acceso peatonal, cuartos de ventilación, cuadro de control y vestíbulos de 

independencia, son igualmente de acero galvanizado, pintadas. 

 

Estas puertas reúnen las condiciones adecuadas de protección antifuego y de seguridad 

de evacuación (barras antipánico, duración mínima ante un incendio, fuego tipo de 120 

minutos de duración). 
 

Las puertas de acceso a los aseos y vestuarios se resuelven mediante carpintería de 

madera, siendo correderas las de acceso a las dependencias para personas con 

movilidad reducida. 

 

Las escaleras cuentan con barandillas de acero inoxidable, adaptadas a los parámetros de accesibilidad. 
 

Las puertas de acceso desde el exterior a los núcleos de acceso serán de vidrio, con 

accionamiento automatico en corredera. Estaran dotadas de sensores de presencia en el 
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interior y control de acceso mediante tarjeta desde el exterior. 

 

Las carpinterías de cierre de los edificios comerciales serán de tipo muro cortina con 

perfilería vista de aluminio lacado en gris. 

Los cierres de las torres de ventilación-admision así como los de los cuartos de 

instalaciones, se han proyectado mediante rejillas de aluminio lacado en gris, con aletas 

fijas horizontales, de paso 50 mm. 

 
9. PINTURA 

 

La cara exterior de los cerramientos de escalera, cuartos de ventilación, cuartos de 

control y cuartos de instalaciones van pintadas con pintura plástica, en diferentes 

colores, al igual que los pilares. 

 
Los techos de los núcleos de escalera y restantes dependencias se rematan con pintura plástica. 

 

Las plazas de aparcamiento se delimitan en el suelo con pintura blanca al clorocaucho, 

especial, resistente a los álcalis libres del hormigón, estando provista cada una de ellas 

de un número de 25cm de altura para su fácil identificación. 
 

Este número se coloca preferentemente en las paredes y pilares. En caso de no ser posible 

se dibuja en el suelo de la plaza. 
 

Los pilares de estructura metalica, en las marquesinas perimetrales y los edificios 

comerciales, se pintará en esmalte gris de igual tono al revestimiento de Alucobond. 

 

 
10. CUBIERTAS Y FACHADAS 

 

La cubierta de los núcleos de acceso se realiza con losa de hormigón armado, sobre 

pilares de hormigón. Las pendientes se realizan con mortero de pendientes y se 

impermeabiliza el conjunto con doble capa. La fachada de estos edificios se cierran, en 

sus zonas ciegas, con ladrillo hueco doble, enfoscado y maestreado, y acabado con 

aplacado de piedra granítica gris en acabado pulido, según despiece reflejado en los 

planos. El resto se cierra mediante doble acristalamiento tipo luna laminada con control 

solar 10+10mm con butiral de polivinilo incoloro sin carpintería vertical. 

 

 
.

INSTALACIONES 

 

13.1.-ASCNSORES 

En los dos núcleos de escaleras, se disponen ascensores que permiten el acceso a todas 

las plantas del aparcamiento, para las personas de movilidad reducida. 

 

Se han previsto ascensores hidráulicos con la maquinaria incorporada, de las 

dimensiones adecuadas y exigidas por la normativa vigente. 

 
13.2.- EQUIPO DE BOMBEO 

 

Para la evacuación de las aguas de infiltración, drenaje y saneamiento, se prevé un pozo 

de bombeo, que cuenta con dos bombas sumergibles (Tecnología ATEX) que se accionan 

de forma automática por medio de los interruptores de nivel correspondientes. 

 

Antes de dicho pozo se dispone una cámara de grasas para la decantación. 
 

En caso de avería, o por el funcionamiento simultáneo de las dos bombas, se activa una 

alarma en el cuarto de control. 

 

El vertido de las aguas procedentes del pozo de bombeo se conecta a la red municipal. 
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13.3.- AGUA POTABLE 

 

Para el aparcamiento, se han previsto dos redes de agua independientes, una para el 

suministro de aseos y vestuarios y la otra para abastecer al sistema contra incendios. 
 

Dentro de esta instalación se incluyen todos los elementos que se encuentran en los aseos 

y vestuarios (lavabos, inodoros, duchas, etc.). 

 

Para los locales comerciales y restaurante, se ha dejado prevista una acometida para cada 

local y 2 para el restaurante, ubicando los contadores en un armario de instalaciones 

dispuesto junto al núcleo de aseos. 
 

Esta red se proyecta de acuerdo con el DB-HS Salubridad HS-4, Suministro de agua, del C.T.E. 

 
13.4.- RIEGO 

 

Las zonas ajardinadas dispondrán de un sistema de riego compuesto por difusores Rain 

bird 5000 emergentes y con un alcance de 4,5 m repartidos por el perímetro de los 

jardines. Dispondrán de un programador ubicado en el armario de instalaciones que 

controlará 4 electroválvulas repartidas por los jardines. 

 
13.5.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 

Para el saneamiento y evacuación de las aguas producidas en el estacionamiento se 

dispone una red separativa, que permite, por un lado, la conducción y evacuación de las 

aguas limpias, procedentes de las filtraciones de los muros del aparcamiento, y su vertido 

a la red municipal, y por otro, la de aguas fecales procedentes de aseos y vestuarios. 

 

Los desagües de los aseos y vestuarios se recogen a través de bajantes de PVC, hasta las 

aceras colindantes, en las que se dispone una arqueta sifónica. 

 

Aquí nace una tubería de PVC que conecta con la red general de evacuación de aguas residuales. 
 

Las aguas de infiltración de los muros se recogen mediante canaletas longitudinales 

dispuestas a lo largo de la cámara bufa. 

 

Éstas se conducen hasta la planta inferior mediante bajantes de PVC de 90,110 y 125mm 

de diámetro, situadas cada 10m. 

Bajo la solera del aparcamiento se dispone una red de drenaje en espina de pez, formada 

por tubos drenantes y grava, que permite una rápida y ligera circulación del agua del 

subsuelo. 
 

Sobre la capa de grava se coloca un film de polietileno que elimina su contacto con la solera. 

 

Esta red se conecta con el colector anteriormente mencionado, que conduce la totalidad 

de las aguas generadas en el aparcamiento hacia el pozo de bombeo. 
 

Por otra parte, se colocan sumideros repartidos por la plaza que recogerán las aguas 

pluviales vertidas en la misma. Esta red se dispondrá en el relleno sobre el forjado de 

cubierta del aparcamiento. Así mismo, las aguas vertidas en las cubiertas de los núcleos 

de aseos y vestuarios, así como en los edificios y marquesinas evacuarán, a través de las 

bajantes dispuestas contiguas a los pilares o en el interior de los falsos pilares, a dicha 

red la cual enganchará por tres puntos a la red de saneamiento existente en las aceras 

perimetrales. Además se dejará prevista la evacuación de aguas fecales de los edificios, 

que verterán a la red general. Las salidas de las redes de saneamiento, propias de los 

edificios comerciales y urbanización, al exterior de la planta del aparcamiento se realizan 

por encima de la protección de la impermeabilización de la cubierta del mismo, con el fin 

de no crear puntos de infiltración en ella. 

 

La red de saneamiento y drenaje se proyecta de acuerdo con el DB-HS Salubridad. HS-5 

Evacuación de aguas, del C.T.E. 
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13.5.- DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

En todos los núcleos de comunicación vertical se disponen los correspondientes 

vestíbulos de independencia y elementos cortafuegos. La detección de incendios se 

realiza mediante detectores termovelocimétricos colocados en las diferentes plantas que, 

ante una elevación de temperatura en cualquier zona, envían una señal a un panel de 

control en el que se refleja lumínica y acústicamente la zona donde existe peligro de 

incendio. En caso de producirse un incendio se pondrán en funcionamiento las alarmas 

ópticas y acústicas situadas en el interior y exterior del aparcamiento, 
 

Se prevé en cada entrada del aparcamiento y en la vía pública la colocación de un hidrante 

del modelo reglamentario utilizado por el Servicio Contra Incendios para la conexión de la 

Brigada de Bomberos, conectados a las bocas de incendio del estacionamiento. 

 

En las cercanías de la puerta de acceso rodado se dispone de una toma IPF-41 conectada 

a la red de extinción de incendios interior, que consta de Bifurcación de 2 ½”, con rosca, 

llaves de bola y racores de Barcelona con sus tapones correspondientes, de 70 mm. Todo 

ello se recoge en un cofre metálico, pintado de rojo con la puerta, pintada de blanco y con 

la inscripción en rojo “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. 

 

Por las calles del estacionamiento se distribuyen extintores manuales de eficacia 21A-

113B de 6Kg, cada 15m de recorrido. En el cuarto de control se dispone un extintor de 

CO2 (eficacia 34 B), y en los cuartos de ventilación otros de eficacia 113 B de CO2, por 

adaptarse mejor a los fuegos originados por equipos eléctricos y electrónicos. Así mismo, 

se colocan extintores móviles, de 50kg de polvo polivalente de igual eficacia que los 

extintores portátiles, cada 1.500m2 o fracción de superficie construida de aparcamiento. 

 

También se localizan en el estacionamiento de recipientes de material resistente al fuego 

(uno cada 500m2), con tapa, para depositar desechos de la limpieza de los fluidos de los 

automóviles, y areneros (uno cada 200m2), para recoger los posibles derrames fortuitos 

de gasolina, gas oil, etc. 

 

El estacionamiento cuenta con un local, no accesible al público en general, en el que se 

establecerán las centralitas, cuadros, alarmas, etc. de las diferentes instalaciones. En este 

compartimiento se sitúan los sistemas  de seguridad que el Ayuntamiento decida disponer 

en el Aparcamiento (tales como circuito cerrado de televisión, etc.). 
 

En el caso de los edificios comerciales no se ha previsto ninguna dotación de extintores, 

al no ser objeto del presente Proyecto la habilitación de los mismos ni existir una 

distribución definita de ellos en el momento de esta redacción, corresponderá al Proyecto 

de Habilitación su dotación. Si que se ha contemplado la instalación de dos (2) BIEs que 

den servicio a dichos edificios, y cuya ubicación definita quedará pendiente para la fase 

de ejecución en la que ya se tendrá definida la distribución de los locales. 

Se ha proyectado de acuerdo con el DB SI Seguridad en caso de Incendio, del CTE. Para 

mas detalle ver el anejo nº 5. 

 
13.7.- VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CO 

 

Dada la situación del estacionamiento se diseña ventilación forzada en todas las plantas. 

Con el fin de conseguir una atmósfera limpia y un ambiente higiénico, se ha proyectado 

un sistema de ventilación controlada automáticamente, por señales enviadas por 

detectores de CO. 

 

El sistema consta de extracción de aire viciado en cada planta mediante ventiladores, 

colocados en los lugares indicados en los planos, consiguiéndose de esta forma un barrido 

uniforme y total de aire. La renovación mediante aire limpio se produce a través de las 

puertas de acceso de vehículos y de conductos específicos, para  la 3ª y 4ª planta. Este 

sistema garantiza una atmósfera limpia de CO y de otros gases de la combustión. Dispone 

de una central de parada y puesta en marcha que permite el funcionamiento del sistema 

de ventilación tanto manual como automáticamente. 
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Se ha previsto un equipo de detección de monóxido de carbono equipado con puntos de 

toma, dispuestos como figuran en los planos correspondientes. La absorción del aire 

viciado se resuelve con una serie de rejillas en cada planta, de tal manera que existan dos 

por cada cuadrado de 15 x 15m en que idealmente pueda ser dividido el aparcamiento. 

Estas rejillas están conectadas a los ventiladores situados en los cuartos de ventilación 

mediante conductos metálicos de acero galvanizado. Estos equipos actúan cuando la 

concentración de CO alcanza 50 ppm, enviando una señal al panel de control, que realiza 

la conexión automática de puesta en marcha de los ventiladores. 

 

Para los aseos y vestuarios se ha dispuesto una red de extracción tal y como se detalla en 

el anejo nº8 de ventilación. 

 

Como en el caso del apartado anterior la definición de la instalación de ventilación propia 

de los edificios comerciales corresponderá al Proyecto de Habilitación de los mismos. 
 

Se ha proyectado de acuerdo con el DB HS Salubridad, HS 3 Calidad del aire interior y del 

DB SI Seguridad en caso de Incendio, del CTE. Para más detalle ver el anejo nº 8. 

 
13.8.- ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

 

Para el buen funcionamiento del estacionamiento son necesarias dos acometidas 

diferentes, que permiten garantizar el suministro constante de energía. Por ello se 

disponen dos acometidas, una principal y otra de socorro, desde dos centros de 

transformación distintos. Esta última entra en funcionamiento en caso de fallo de la 

primera o cuando la caída de tensión es superior al 70%. 
 

El cuadro o cuadros de distribución van ubicados en el cuarto de control situado en la 

planta primera, en un local no accesible al público. De él salen las líneas de alimentación 

a los cuadros secundarios y a los puntos receptores, a través de los diferentes circuitos. 
 

El nivel mínimo de iluminación en todo el aparcamiento está comprendido entre 50 y 75 

lux. El tipo de lámparas considerado como más adecuado, debido a su mayor rendimiento 

energético y vida útil, estará formado por tubos de LED de 25,35 y 45W. Estas luminarias 

son estancas (IP -55) y se colocan adosadas al techo. 
 

Se proyecta un alumbrado de emergencia que deberá funcionar durante un mínimo de 

una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada (1 

lux). Entrará en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo del alumbrado 

normal o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. Su 

señalización e iluminación deben permitir una evacuación fácil y segura de los usuarios 

del aparcamiento. 

 

Para los locales comerciales y el restaurante se acomete al armario de instalaciones 

eléctricas dispuesto junto al núcleo de aseos. Se hace una previsión de 2 armarios modelo 

AT4 para los locales y 2 conjuntos individuales trifásicos modelo UR-CIT-E para el 

restaurante. 

 
 

11. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

A lo largo de las calles interiores del aparcamiento, se rotulan flechas indicadoras del 

sentido de circulación, así como marcas viales de ceda el paso. 
 

Por otro lado se instalan señales verticales, colgadas, de obligación y prohibición 

 
12. URBANIZACIÓN EXTERIOR 

 

Una vez finalizado el aparcamiento, se procede a urbanizar los accesos a los núcleos de 

escalera y ascensores, así como la plaza. 
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CAPITULO II. ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 

II.0.- ORIGEN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
13. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras procederán directa y 

exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el Contratista y que 

previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 
14. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente Pliego, especialmente en este Capítulo III. Cualquier trabajo 

que se realice con materiales no ensayados o sin estar aprobados por la Dirección de Obra 

será considerado como defectuoso, e incluso rechazable. 

 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir 

las que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las 

derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo 

acuerdo. 

 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de 

Obra o persona en quien delegue. 
 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, y retirar 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de 

los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda 

asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean 

conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra, y de tal modo 

protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 

empleo en obra. 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran 

la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos 

se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de 

Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones, o sean idóneos para el uso proyectado. 
 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

 

En los casos de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados 

fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales se realizará en los 

talleres o lugares de preparación. 

 
 

II.1. HORMIGONES 

 
1. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

Para todos los hormigones se podrán emplear áridos procedentes de piedra caliza 

machacada y clasificada o áridos procedentes de graveras de río, limpios y clasificados. 

 

En general, se considerarán como tamaños máximos de árido, de acuerdo con la definición 
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contenida en el artículo 28.3 de EHE-08, para los hormigones de la obra los 20 y 25mm. 

Particularmente, en general se considerará el 20mm utilizándose el 25mm para los 

elementos de cimentación y muros de contención. 
 

El equivalente de arena de los áridos finos para la dosificación de elementos de hormigón 

visto en intemperie, que rigen por un ambiente de exposición de agresividad de proyecto 

en principio superior (IIIa) no será inferior a 80, determinado “a vista” mediante la Norma 

UNE83131:90. Para estos mismos áridos, el porcentaje que pasa por el tamiz 0.063mm 

no será superior, si el árido es calizo, al 10% o, alternativamente, al 6% si no es calizo. 

Condiciones generales 
 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 

28.1 de la Instrucción EHE, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento de las 

recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), 

aquél que, por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 
 

Los áridos se acopiarán inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y 

drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. 
 

En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente 

a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será superior al cinco 

por ciento (5%). 

 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen. 
 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustará a los husos definidos en las 

figuras 1, 2 y 

3. Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el huso granulométrico mediante 

interpolación. Se comprobará mediante ensayos previos que los áridos se ajustan a la curva exigida, 

adoptando, como mínimo, dos tamaños de áridos. Estos ensayos se realizarán por el Contratista bajo 

la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la 

granulometría a emplear. La granulometría y el módulo  de finura se determinarán de acuerdo con 

la NTL-150. 
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El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.3 de la Instrucción 

EHE-08 y en sus comentarios. 

 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.7. de la EHE-08 y 

sus comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad 

potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso 

por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente  de forma, etc. 

 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 28.5 

de la EHE-08 y sus comentarios. 

 

ARENA DEFINICION 
Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

Clasificación: 
 

Las arenas se clasificarán en: 

 
- arena gruesa : de 5 a 1,25mm 

- arena fina : de 1,25 a 0mm 

 

La proporción de la mezcla de estas arenas la fijará la Dirección de Obra. 

 

Características: 
 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4 

Mp/m3.). 
 

El porcentaje de lajas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como laja se 

define aquella partícula cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces a la 

mínima. 

 

En determinados casos autorizados por la Dirección de Obra, podrá utilizarse un solo tipo 

de arena que cumpla las siguientes características: el sesenta por ciento (60%) en peso 

de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3mm) estará comprendido 

entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25). 
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Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de 

resistencia característica a los 28 días igual o menos de 300 kp/cm2, podrán tener hasta 

un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el 

"Equivalente de arena" definido por la Norma UNE 83131.87 no podrá ser inferior a 

setenta y cinco (75). 

 

ARIDO GRUESO DEFINICION 
Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta retenido 
por un tamiz de 5mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

Control de Calidad 
 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten 

a las especificaciones del presente Pliego y a las dadas por la Instrucción EHE-08. 
 

Los materiales procedentes de la excavación no podrán utilizarse como 

áridos para hormigones. Los ensayos justificativos de todas las 

condiciones especificadas se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

- Al variarlas condiciones de suministro. 

 

Por otra parte, se realizarán al menos los siguientes ensayos: 
 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (l5) días. 

 
- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

 

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad. 

 

c) Una vez cada dos (2) meses. 

 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE-EN1744-1/99). 

 

d) Una vez cada seis (6) meses. 

 
- Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134/58) únicamente en el árido grueso. 

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133/50). 

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244/71). 

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE-EN 136/2/99). 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 146507/99 EX). 

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238/71) 

únicamente para el árido grueso. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NL T-149). 

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas 

se emplean como árido fino. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT T-149) únicamente para 

hormigones con árido antiabrasivo. 

 
2. CEMENTOS 

 

El       cemento       a       utilizar       para       todos       los       elementos        estructurales        

será        el    CEM I – 42,5R con la característica adicional MR para el caso del hormigón 

para cimentación. 
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Queda explícitamente prohibido el empleo de cementos tipo III (de horno alto), tipo V 

(mixtos) y tipo VI (aluminosos) en estos hormigones. 
 

Todos los suministros de cemento deberán provenir de una única fábrica para cada tipo 

de cemento, siempre y cuando ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de 

mantener la uniformidad de las características del cemento suministrado durante toda la 

duración de la obra. 

 

En este sentido el Contratista presentará un plan de suministro debidamente contrastado 

para conseguir la máxima uniformidad en las propiedades del cemento que se utilizará en 

la fabricación de hormigones, plan que deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

 

Definición 
 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 

amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 

prácticamente estables en contacto con él. 

 

Condiciones generales 
 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08) y el Artículo 26º de la Instrucción EHE-08, junto con sus 

comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 

 

Tipos de cemento 
 

Serán los definidos en el citado pliego RC-08. 

 

Transporte y almacenamiento 
 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes 

hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 

El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va 

a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema 

de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). 
 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas 

otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime 

necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar el sistema de 

transporte y almacenamiento presentado. 
 

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado 

de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del 

material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 

correctoras. 

 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 

interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de 

tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. 
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Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para 

permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para 

que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el 

Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que 

sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
 

La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 

cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

 

Recepción 
 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos 

de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 

especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC - 08 y los señalados en 

el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en 

dichos documentos, serán rechazadas. 

 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 

señalado en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC- 
08) y en el presente Pliego. 

 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 

condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos 

de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, la Dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 

semanas. 

 

A la entrega del suministro, ya sea expedido el cemento a granel o en sacos, se 

acompañará un albarán con los siguientes datos: 

 

− Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 

− Fecha de suministro. 

− Identificación del vehículo que los transporta. 

− Cantidad que se suministra. 

− Denominación y designación del cemento. 

− Restricciones de empleo en su caso. 

− Nombre y dirección del comprador y destino. 

− Referencia del pedido. 

Al albarán se acompañará una Hoja de Características del cemento suministrado en la 

que tendrán que figurar la naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, 

así como cualquier variación en la proporción que sobrepase en más menos cinco puntos 

la inicialmente prevista. Esta variación no supondrá en ningún caso un cambio del tipo de 

cemento. 

 

Cementos especiales 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones en las que se 

deberán emplear cementos especiales. 

 

Control de Calidad 
 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos. 
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Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

 
a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones: 

 
- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en este pliego. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos 

necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en este pliego. 

 
b) Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara 

oportuno, los siguientes ensayos: 

 

- Un ensayo de finura de molido. 

- Un ensayo de peso específico real. 

- Una determinación de principio y fin de fraguado. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 

 
c) En el caso de que los hormigones sean suministrados por planta, los cementos serán 

analizados previamente en la planta suministradora con la misma periodicidad y 

características indicadas en los párrafos anteriores. No se admitirá en obra ningún 

hormigón si no se dispone previamente de los ensayos fijados en este pliego para todos sus 

materiales (cemento, áridos, agua y aditivos). 

 

 
3. AGUA 

 

Características 
 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la "Instrucción de hormigón estructural" vigente, 

EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios 

al citado Artículo, en la medida que sean aplicables. 

 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas son aceptables por la 

práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento. 

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no 

cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 
- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

-  Sustancias disueltas e cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 ppm.). 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 ppm.). 

- Ion cloro en proporción igual o inferior a un e gramo por litro (1 gr/l) equivalente a mil 

partes por millón (l000 ppm.). para los hormigones pretensados; a tres gramos por litro (3 

gr/l.) equivalente a seis mil partes por millón (3.000 ppm.) para los hormigones armados u 

hormigones en masa que contengan armaduras para reducir la fisuración, 

- Exentas de hidratos de carbono. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 

gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 ppm.). 

 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse 

aún más severa, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en 

que no sean admisibles las eflorescencias. 
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Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 

expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado de hormigón armado o 

pretensado. 

 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia 

central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones definidas en la 

EHE-08. Además, se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere 

el valor 1,3 gr/cm3 y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 gr/cm3. 

 
 

Control de Calidad 
 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. 
 

En otros casos, la Dirección Facultativa o el Responsable de la recepción en el caso de 

centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la 

realización de los correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en la 

EHE-08, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones de dicha 

normativa con una periodicidad semestral. 

 
 

4. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Generalidades 
 

Se entiende por aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al 

hormigón, antes o durante el amasado y/o durante un amasado suplementario, en una 

proporción no superior al 5% del peso de cemento  (salvo casos especiales), producen la 

modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, 

de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 
 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de 

las armaduras. En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas 

exclusivamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de 

aireantes. 

 

Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con 

máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que tengan un 

efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe que no perjudica 

sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura, afectando al anclaje de 

esta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del 6% en volumen, 

medido según la UNE EN 
12350-7. 

 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 31.1 de la EHE-

08. 

 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se 

lleve a cabo correctamente 

Ejecución 
 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en 

la masa del mortero y hormigón. 

 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en 

pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 
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expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 

el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). 

En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 

expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la 

tolerancia será del cinco por ciento (5 por 
100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán 

las condiciones de ejecución siguientes: 

 
- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en 

peso del cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 

- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 

mediante armaduras ancladas por adherencia. 
 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un 

ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 

productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 

mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

 

Tipo de aditivos 
 

En el marco de esta Instrucción, se consideran fundamentalmente los cinco tipos de 

aditivos que se recogen en la tabla siguiente. 

 
TIPO DE ADITIVO FUNCIÓN PRINCIPAL 

Reductores de agua/ Plastificantes Disminuir el contenido de agua de un hormigón para 

una misma trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad 
sin modificar el contenido de agua. 

Reductores de agua de alta actividad/ 

Superplastificantes 

Disminuir significativamente el contenido de agua de 

un hormigón sin modificar la trabajabilidad o aumentar 

significativamente la 
trabajabilidad sin modificar el contenido de agua. 

Modificadores de fraguado/ Aceleradores, 
retardadores 

Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire Producir en el hormigón un volumen controlado de 

finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, para 
mejorar su comportamiento frente a las heladas. 

Multifuncionales Modificar más de una de las funciones principales 
definidas con anterioridad. 

 

Los aditivos de cualquiera de los cinco tipos descritos anteriormente deberán cumplir la UNE EN 934-2. 
 

En los documentos de origen, figurara la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la UNE EN 934- 2, así como el certificado del fabricante que garantice que el 

producto satisface los requisitos prescritos en la citada norma, el intervalo de eficacia 

(proporción a emplear) y su función principal de entre las indicadas en la tabla anterior. 

Salvo indicación previa en contra de la Dirección Facultativa, el Suministrador podrá 

emplear cualquiera de los aditivos incluidos en la tabla anterior La utilización de otros 

aditivos distintos a los contemplados en este artículo, requiere la aprobación previa de la 

Dirección 
Facultativa. 

 

La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en 

la misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa y el conocimiento del 
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Suministrador del hormigón. 

 
5. HORMIGONES 

 

Con independencia de lo que se indique en planos y croquis los hormigones a utilizar en 

obra serán como mínimo los siguientes: 

 
− Hormigones de limpieza HM-20 

− 

 
Definición 

Hormigón en estructuras y cimentaciones HA -30 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 

una notable resistencia. 

 

Composición 
 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción 

de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de 

asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, 

geológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se 

realizaran teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 

(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 

compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

 

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas la 

legislación vigente. Además, el ión cloruro total aportado por los componentes no 

excederá de los siguientes límites: 
 

- Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 

- Obras de hormigón armado u obras de hormigón 

en masa que contenga armaduras para reducir la figuración 0,4% del peso del cemento 

 

La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas 

del árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, 

en su caso, del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m3. En el caso de emplearse agua 

reciclada, de acuerdo con el Art. 27 de la EHE-08 o, dicho límite podrá incrementarse hasta 

185 kg/m3. 

 
 

Condiciones de Calidad 
 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón serán las que marca la 

legislación vigente, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a 

compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a que va a estar 

expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y 

adiciones, resistencia a tracción del hormigón, absorción, peso específico, compacidad, 

desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc. 

 

Tales  condiciones  deberán  ser  satisfechas  por  todas  las  unidades  de  producto  

componentes  del total, 

entendiéndose como tal la cantidad de hormigón fabricada de una sola vez. 
 

Cualquier característica de calidad medible de una amasada vendrá expresada por el valor 

medio de un número de determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de 

calidad en cuestión, realizadas sobre partes o proporciones de la amasada. 

Características mecánicas 
 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras 
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deberán cumplir con la normativa vigente. 

 

Según la EHE-08, la resistencia del hormigón a compresión se refiere a los resultados 

obtenidos en ensayos de rotura a compresión a 28 días, realizados sobre probetas 

cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, fabricadas, conservadas y ensayadas 

conforme a lo establecido en dicha normativa. 
 

En algunas obras en las que el hormigón no vaya a estar sometido a solicitaciones en los 

tres primeros meses a partir de su puesta en obra, podrá referirse la resistencia a 

compresión a la edad de 90 días. 

 

En ciertas partes o en alguna de sus partes, el Director de Obra podrá exigir la 

determinación de las resistencias a tracción o a flexotracción del hormigón, mediante 

ensayos normalizados. 
 

Se consideran hormigones de endurecimiento rápido los fabricados cemento de clase 

resistente 42,5R, 52,5 ó 52,5R, siempre que su relación agua/ cemento sea menor o igual 

que 0,60, y los fabricados con cemento de clase resistente 32,5R ó 42,5 siempre que su 

relación agua/ cemento sea menor o igual que 0,50 o bien aquellos en los que utilice 

acelerante de fraguado. El resto de los casos se consideran hormigones de 

endurecimiento normal. 

 

Valor mínimo de la resistencia 
 

En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será inferior a 

20N/mm2 en hormigones en masa, ni a 25N/mm2 en hormigones armados o 

pretensados. 
 

Los hormigones no estructurales (hormigones de limpieza, hormigones de relleno, 

bordillos y aceras), no tienen que cumplir este valor mínimo de resistencia ni deben 

identificarse con el formato de tipificación del hormigón estructural ni les es de 

aplicación el articulado. 

 

Ejecución 
 

Durante toda la ejecución se cumplirán las prescripciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 
Fabricación y transporte del hormigón 

 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que 

no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si 

éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales 

como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 

etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

 
Entrega del hormigón 

 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, 

en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un 

mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

 
Vertido del hormigón 

 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
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fijado por la vigente normativa, si se emplean productos retardadores de fraguado; 

pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 

humedad y temperatura. 

 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición 

definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros 

(2m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 

o hacerlo avanzar más de un metro (1m) dentro de los encofrados. Se procurará 

siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 

chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 

manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras 

especificadas en los planos. 

 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 

tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres 

metros (3m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada 

descarga sea superior aun quinto de metro cúbico (0,2m3), que se elimine todo rebote 

excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 

vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela 

sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se 

seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más 

alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido 

la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se 

hormigone la junta. 

 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 

espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 

hormigonado. 

 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en 

toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 

segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) 

antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón 

de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando 

entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido 

empleado, sin contar los mampuestos. 

 
Compactación del hormigón 

 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 

tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 

retirada de los vibradores. 
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 

por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto 

a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 

armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 

modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 

de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, 

de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de 

forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo 

(10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 

de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 

muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 

que la aguja no toque las armaduras. 

 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 

vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 

vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas 

para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el 

vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que 

la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los 

elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

 
Hormigonado en condiciones especiales 

 

- Hormigonado en tiempo frío 
 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede 

descender por debajo de los cero grados (0°C). A estos efectos, el hecho de que la 

temperatura registrada a las nueve horas (9h) de la mañana, hora solar, sea inferior 

a cuatro grados (4°C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el 

límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados (3°C) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 

mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que 

pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién 

ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado bajo 

cero (-1°C), la de la  masa dé hormigón no baje de cinco grados (+5°C), y no se vierta 

el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior 

a cero grados (0 °C). 

 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 

portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas 

mencionadas deberán aumentarse en cinco grados (5°C); y, además, la temperatura 

de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados (5°C). 
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La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director 

de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 

armaduras, en especial los que contengan iones cloruro. 

 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 

Obras, se hormigone  en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de 

que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 

previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta 

grados (40°C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo 

de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la 

masa, sin formación de grumos. 

 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 

helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 

resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el 

Director de las Obras. 

 

- Hormigonado en tiempo caluroso 
 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 

hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

- Hormigonado en tiempo lluvioso 
 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 

protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en 

caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua 

a las masas de hormigón fresco. 

 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 

tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime 

que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 

 
Juntas 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 

deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado 

se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero 

siempre con antelación al hormigonado. 

 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 

juntas que no aparezcan en los Planos. 

 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 

perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán 

estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se 

vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 

próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una 

mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la 

superficie la dirección apropiada. 

 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún  tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se 

puedan hormigonar correctamente. 

 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
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suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación 

al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo 

sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 

especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las 

previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el 

hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese 

caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las 

armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las 

juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime 

necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma 

expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas 

para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), 

siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía 

para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los 

obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

 
Curado del hormigón 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 

un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las 

indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 

o normativa que la sustituya. 

 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de    daño    en    superficie,    cuando    

esta    haya    de    quedar    vista,    ni    suponga    la    aportación  de sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 

que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de 

paja u otros tejidos análogos de  alto poder de retención de humedad, láminas de 

plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación 

no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados (40°C), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse 

sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 

expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser 

desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 

se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados (75°C), y que 

la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados por hora 

(20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo 

de cemento utilizado. 

 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón 

se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 

estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

"Productos filmógenos de curado". 

 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/74.htm
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superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto 

de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 

adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 

perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto 

de las zonas de adherencia. 

 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 

curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas 

técnicas. 

 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 

vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 

prescripciones incluidas en este apartado. 

 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 

térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 

Control de calidad 
 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los 

niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán 

además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los 

lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos 

aspectos que serán objeto de control. 

 

Especificaciones de la unidad terminada 
 

Tolerancias 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de 

tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 

incumplimientos. 

 
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director 

de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 

aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán 

con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas 

zonas. 

 

Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 

el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 46   
DOCUMENTO 3 

Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como 

su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de 

medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el 

articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo 

caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

II.2 MORTEROS Y LECHADAS 

 
1. DEFINICIÓN 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de 

sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la 

Dirección de Obra. 
 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 

cimientos, túneles, anclajes, etc. 

 

Tipos y dosificaciones 
 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento portland: 

 

- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3). 

- M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 

cúbico de mortero (450 kg/m3). 

- M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos 

de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3) 

- M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro 

cúbico de mortero (700 kg/m3). 

 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias 

de la obra lo aconsejen. 
 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno 

por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y 

la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada 

por el Director de Obra para cada uso. 

 

Fabricación 
 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable. 

 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 

para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 

obra. 
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Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 

que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 

cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de aíre, 

y para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 

inyección. 

 

Limitaciones de empleo 
 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran 

de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos 

 

 
II.3. ARCILLA EXPANDIDA (Relleno de Arlita Leca) 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La arcilla expandida posee excelentes cualidades a la hora de resolver problemas 

geotécnicos principalmente derivados de las sobrecargas producidas por el elevado peso 

de los rellenos realizados con materiales convencionales. 
 

La arcilla expandida se ha convertido en un valiosorecurso a la hora de proporcionar , 

ante problemas geotécnicos soluciones simples como el del proyecto en cuestión: 

 

• Reducción del empuje y la carga muerta del terreno 
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2. CARACTERÍSTICAS 

3. PUESTA EN OBRA 

 

La base del relleno está formada por la propia estructura del parking la cual ha sido 

convenientemente impermeabilizada. 
 

Los paso a seguir son: 

• Verter la Arlita Leca directamente sobre sobre el terreno en espesores mínimos de 15 cm. 

• Colocar una lámina de polietileno sobre la capa de arlita para evitar penetración del 

hormigón en la solera aislante. 

• Colocar un mallazo de 15 x 15 x 4 mm. 

• Compactar mediante rodillo o placa vibrante. 

• Realizar la solera de hormigón en un espesor mínimo de 8 cm. 
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4. REQUISITOS 

 

En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en: 

• Anexo 20 del EHE-08. 

• UNE-EN 13055 

 

Se exigirá del fabricante el Sello obligatorio para los materiales de construcción que se 

venden en la CEE, garantizando los niveles de calidad unos mínimos de calidad en 

término de granulometría y densidad. 

 

II.4. MADERA 

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 

auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no 

menos de dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor 

inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no revisadas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro por percusión. 

 
2. FORMA Y DIMENSIONES 

 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizara su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. 

No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

 
3. CONTROL DE CALIDAD 

 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla 

con las características señaladas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la 

obra. 

II.5. VIDRIO) 

 
1. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES GENERALES 

Los diferentes tipos de vidrio se ajustarán a las especificaciones reflejadas en la NTE-

FVE, FVP y FVT (Vidrios especiales, planos y templados), y cumplirá con las 

especificaciones y normas europeas para el vidrio laminado. El vidrio deberá resistir sin 

irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, solos o conjuntamente, del agua 

fría o caliente y de los agentes químicos, a excepción del ácido fluorhídrico. 

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar, será homogéneo, sin presentar 

manchas, burbujas, nubes u otros defectos. 

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, corte ni ondulaciones en 
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los bordes, el espesor será uniforme en toda su extensión. 

Las desviaciones dimensionales de anchura y altura no podrán ser superiores a ±2 mm. 

hasta dimensiones de 3 m., ni de ± 3 mm. para mayores dimensiones. Con vidrios de 

espesor igual o inferior a 5 mm., la tolerancia sobre el espesor nominal será de ± 1 mm. 

Si los espesores son superiores, la tolerancia será de ± 1,5 mm; denominándose espesor 

nominal, la suma de espesor de vidrios y cámara. La penetración del perfil separador será 

de 12 mm. para superficies menores de 3 m2, de 13 mm. para superficies mayores de 3 

y menores de 5 m2 y de 16 mm. para superficies mayores, con unas tolerancias de ± 2 

mm. en los dos primeros y de ± 3 mm. en el último caso. La flecha máxima admisible para 

superficies inferiores a 0,5 m2 será de 2L/1.000 y de 3L/1.000 para superficies 

superiores. Los cantos no presentarán desconchones ni agujas superiores a 1,5 y 2,5 mm. 

respectivamente en el sentido del espesor; de 5 y 2,5 mm. en el sentido de la superficie, 

ni desconchones superiores a 10 mm. en el sentido de la artista. 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 

 

Se seguirán las instrucciones dadas en el CTE parte I artículo 7.2 para Recepción en 

obra de materiales y llevarán marcado todos ellos el sello CE para su aceptación en 

obra. 
En cada lote compuesto por 100 unidades, se determinarán las siguientes características: 

a. Dimensiones y cantos. 

b. Ensayo de envejecimiento en ambiente isotermo con alta de humedad y clima variable, UNE 

43752. Los ensayos se realizarán sobre la muestra de una ventana. 

Como criterio general, las probetas para los ensayos serán cuadradas, de 30 cm. de lado. 

Cada probeta deberá llevar su marca de origen y una etiqueta en la que consten las indicaciones 

siguientes: 

▪ Marca del suministrador 

▪ Clase 

▪ Espesor 

▪ Medidas superficiales 

▪ Fecha de pedido (mes y dos últimas cifras del año). 

2. V

IDRIO 

PLANO 

DEFINICI

ÓN 

Hoja de vidrio transparente o translúcida, con o sin coloración, obtenida por 

laminación o colada, con sus superficies desbastadas y pulidas. Las dos caras 

serán planas y paralelas, y asegurarán una visión clara y sin distorsiones. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Método de ensayo, número de 

probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 

Normativa 

Dimensiones  Ver punto 1.1 del presente pliego 

Planeidad UNE 43009 Se rechazarán si no cumplen con 

las tolerancias prescritas por el 

fabricante. 
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Densidad  Se recomienda que el valor de la 

densidad aparente varíe de 2,3 a 

2,6. 

Dureza  Se rechazarán si la dureza, medida 

según la escala de Mohs, es 

inferior a 4. 

Resistencia superficial al 

ataque alcalino 

UNE 43705. La superficie total de las 

muestras a ensayar será de 0,10 a 0,15 

dm2. Las muestras no deberán 

presentar los bordes astillados ni 

rugosidades, asimismo deben estar 

libres de cualquier tensión 

Se rechazarán si se ha producido 

un pérdida de masa por unidad de 

superficie mayor a la prescrita por 

el fabricante. 

Resistencia al ataque por 

ácido clorhídrico 
UNE 400324. A ser posible el espesor 

de las muestras no debe ser superior a 

2 mm., en caso contrario se indicará el 

espesor real en el boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie 

atacada es superior a la prescrita 

por el fabricante. 

Resistencia a la flexión UNE 43713. Probetas de 250 mm de 

longitud y 30 mm. de ancho. Se 

ensayarán un mínimo de 20 probetas, 

preferentemente de varias hojas. 

Se rechazarán si el valor obtenido 

es inferior al homologado por el 

fabricante. 

3. VIDRIO CON 

CAMARA DE AIRE 

DEFINICIÓN 

Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí mediante cámara(s) de aire deshidratado. 

La separación entre lunas está definida por un perfil separador de aluminio, en cuyo 

interior se introduce el producto desecante, estando asegurada la estanqueidad mediante 

un doble sellado perimetral. El primer sellado se realiza con butilo sobre el marco 

separador antes del montaje de los vidrios. El segundo, y definitivo, se realiza con 

polisulfuro una vez realizado el montaje. Cuando el perímetro del volumen vaya a estar 

expuesto a la radiación solar, por ejemplo en lucernarios o acristalamientos con 

carpintería oculta, este segundo sellado habrá de realizarse con silicona. 

 

 

CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Método de ensayo, número de 

probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 
Normativa 

Dimensiones  Ver punto 1.1 del presente pliego 

Planeidad UNE 43009 Se rechazarán si no cumplen con las 
tolerancias prescritas por el fabricante. 

Densidad  Se recomienda que el valor de la 
densidad aparente varíe de 2,3 a 2,6. 

Dureza  Se rechazarán si la dureza, medida según 
la escala de Mohs, es inferior a 4. 

Resistencia superficial 

al ataque alcalino 

UNE 43705. La superficie total de 

las muestras a ensayar será de 0,10 

a 0,15 dm2. Las muestras no 

deberán presentar los bordes 

astillados ni rugosidades, asimismo 
deben estar libres de cualquier 

tensión 

Se rechazarán si se ha producido un 

pérdida de masa por unidad de superficie 

mayor a la prescrita por el fabricante. 
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Resistencia al ataque 

por ácido clorhídrico 

UNE 400324. A ser posible el 

espesor de las muestras no debe ser 

superior a 2 mm., en caso contrario 

se indicará el espesor real en el 
boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie atacada es 

superior a la prescrita por el fabricante. 

Tensión admisible  NTE-FVE/1974. Se rechazarán si la 

tensión admisible de trabajo es inferior a 

160 Kg./cm2 

Resistencia a la 

flexión 
UNE 43713. Probetas de 250 mm 

de longitud y 30 mm. de ancho. Se 

ensayarán un mínimo de 20 

probetas, preferentemente de varias 
hojas. 

Se rechazarán si el valor obtenido es 

inferior al homologado por el fabricante. 

Punto de rocío UNE 43752 Poseerá un punto de rocío en el interior 
de la cámara inferior a - 58ºC 

4. VIDRIO DE 

SEGURIDAD (LAMINAR) 

DEFINICIÓN 

Hoja de vidrio transparente o translúcida, compuesta por dos o más lunas unidas entre sí 

mediante la interposición de una lámina plástica (butiral de polivinilo). La lámina no 

modificará el color del vidrio, salvo que se utilice expresamente una lámina de color. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Método de ensayo, número de 

probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 
Normativa 

Dimensiones, longitud, 
y anchura 

 Ver punto 1.1. del presente pliego. 

Dimensiones, espesor  Se rechazarán si no cumplen con las 
tolerancias prescritas por el fabricante. 

Planeidad UNE 43009. Este ensayo se realiza 

sobre los objetos terminados y no 

sobre probetas. 

Se rechazarán si no cumplen con las 

tolerancias prescritas por el fabricante. 

Unión entre las hojas  NTE-FVE/1974. Se aceptarán si al 

someter las muestras a un impacto que 

produzca rotura, los fragmentos de 

vidrio quedan totalmente adheridos a la 

película o solución de plástico 
intermedia, sin perderse la visión a su 

través. 

Dureza  Se rechazarán si la dureza media, según 
la escala de Mohs, es inferior a 4. 

Influencia de la 

humedad 

Se tomarán muestras cuadradas 

según indique la normativa 

vigente. 

Se rechazarán si al finalizar el ensayo se 

apreciaran trazas de machas, 

deslizamientos o despegados de láminas 
u otras alteraciones visibles. 

Resistencia superficial 
al ataque alcalino 

UNE 43705. La superficie total de 

las muestras a ensayar será de 0,10 

a 0,15 dm2. Las muestras no 

deberán presentar los bordes 

astillados ni rugosidades, 

asimismo, deben estar libres de 
cualquier tensión. 

Se rechazarán si se ha producido una 

pérdida de masa por unidad de 

superficie mayor a la prescrita por el 

fabricante. 

Resistencia al ataque 

por ácido clorhídrico 6 

N a 100ºC 

UNE 400324. A ser posible el 

espesor de las muestras no debe ser 

superior a 2 mm., en caso contrario 

se indicará el espesor real en el 
boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie atacada es 

superior a la prescrita por el fabricante. 
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Resistencia al impacto 
de un saco de lastre 

Se tomarán muestras cuadradas 
según normativa vigente. 

Al finalizar el ensayo, no deben 
presentar señales de rotura. 

Resistencia al impacto 

de una bola a la 

temperatura normal 

Se tomarán muestras cuadradas 

según normativa vigente 

Al finalizar el ensayo, no deben estar 

agrietadas. 

Rotura por impacto de 

una bola a la 

temperatura normal 

Se utilizarán las muestras que 

previamente han sufrido el ensayo 

anterior. 

Se aceptarán si los fragmentos de vidrio 

desprendidos no superan lo 

especificado en la normativa vigente. 

5. VID

RIO 

ARMADO 

DEFINICIÓ

N 

Hoja de vidrio transparente o translúcida, obtenida por colada continua, a la cual se 

incorpora, durante el proceso de laminación, una malla metálica. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Método de ensayo, número de 

probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 
Normativa 

Dimensiones  Ver punto 1.1 del presente pliego 

Separación y diámetro 

de los alambres 

 NTE-FVE/1974- Se aceptarán si al 

someter a las muestras a un impacto que 

produzca su rotura, la malla retiene 
adheridos todos los fragmentos de vidrio. 

Planeidad UNE 43009 Se rechazarán si no cumplen con las 

tolerancias prescritas por el fabricante. 

Densidad  Se recomienda que el valor de la densidad 
aparente varíe de 2,3 a 2,6. 

Dureza  Se rechazarán si la dureza, medida según 

la escala de Mohs, es inferior a 4. 

Resistencia superficial 

al ataque alcalino. 

UNE 43705. La superficie total de 

las muestras a ensayar será de 0,10 

a 0,15 dm2. Las muestras no 

deberán presentar los bordes 

astillados ni rugosidades, asimismo 
deben estar libres de cualquier 

tensión. 

Se rechazarán si se ha producido una 

pérdida de masa por unidad de superficie 

mayor a la prescrita por el fabricante. 

Resistencia al ataque 

por ácido clorhídrico. 

UNE 400324. A ser posible el 

espesor de las muestras no debe ser 

superior a 2 mm., en caso contrario 
se indicará el espesor real en el 

boletín de ensayo. 

Se rechazarán si la superficie atacada es 

superior a la prescrita por el fabricante. 

Resistencia a la flexión UNE 43713. Probetas de 250 mm 

de longitud y 30 mm. de ancho. Se 

ensayarán un mínimo de 20 

probetas, preferentemente de 
varias hojas. 

Se rechazarán si el valor obtenido es 

inferior al homologado por el fabricante. 

Rotura por impacto de 

una bola a la 

temperatura normal. 

Según normativa vigente Se aceptarán si los fragmentos de vidrio 

desprendidos no superan el peso 

especificado en normativa vigente. 

6. VIDRI

O TEMPLADO 
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DEFINICIÓN 

Hoja de vidrio obtenida por laminación o colada con sus superficies desbastadas y pulidas, 

sometida posteriormente a un proceso de templado con objeto de aumentar su resistencia 

a los esfuerzos de origen mecánico y térmico. Las dos caras serán planas y paralelas, y 

asegurarán una visión clara y sin distorsiones. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Método de ensayo, número de 

probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o 

rechazo. Normativa 

Dimensiones, longitud, 

y anchura 

 NTE-FVT/1976. Se admitirán las siguientes 

tolerancias en función de la superficie de la hoja: 

Superficie Tolerancia 

 1 m2 + 0, - 2 mm. 
> 1 m2 + 0, - 2 mm. 

Dimensiones, espesor  NTE-FVT/1976- Se admitirán las siguientes 

tolerancias en función del tipo: 

Transparente + 0,3 mm. 

Traslúcido + 0,2 y - 0,8 mm. 

Opaco  0,5 mm. 
Reflectante  0,3 mm 

Dimensiones de las 

muescas 

 NTE-FVT/1976. Se admitirá una tolerancia de  3 

mm. en la posición y + 3 mm y -1 mm. en las 
dimensiones. 

Dimensiones de los 

taladros 

 NTE-FVT/1976. Se admitirá una tolerancia de  

1,5 mm en la posición, y de + 1,5 mm y - 0,5 

mm. en el diámetro. 

Profundidad del 
mateado 

 NTE-FVT/1976. Se rechazarán si la profundidad 
del mateado es superior a 0,3 mm. 

Planeidad UNE 43009 NTE-FVT/1976. Se admitirán las siguientes 

tolerancias en función de la superficie de la hoja 

del tipo: 

Para vidrios transparentes, translúcidos y 

reflectantes: 

Superficie Tolerancia 

 0,50 m2 3 mm/m. 

> 0,50 m2 3 mm/m. * 

* Si el acristalamiento es con herrajes, la tolerancia 

admisible es  5 mm. 

Para vidrios opacos: 
Superficie Tolerancia 

 0,50 m2 3 mm/m. 

> 0,50 m2 4 mm/m. ** 

** Siempre  5 mm/m. 

Densidad  Se recomienda que el valor de la densidad aparente 

varíe de 2,3 a 2,6 

Dureza  Se rechazarán si la dureza, medida según la escala 
de Mohs, es inferior a 4. 

Resistencia superficial 

al ataque alcalino 

UNE 43705. La superficie total de 

las muestras a ensayar será de 0,10 

a 0,15 dm2. Las muestras no 

deberán presentar los bordes 

astillados ni rugosidades, asimismo 

deben estar libres de cualquier 
tensión. 

Se rechazarán si se ha producido una pérdida de 

masa por unidad de superficie mayor a la prescrita 

por el fabricante. 

Resistencia al ataque 
por ácido clorhídrico. 

UNE 400324. A ser posible el 
espesor de las muestras no debe ser 

Se rechazarán si la superficie atacada es superior a 
la prescrita por el fabricante. 

Características a 
comprobar 

Método de ensayo, número de 
probetas y criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o 
rechazo.  Normativa 
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 superior a 2 mm. En caso contrario 

se indicará el espesor real en el 

boletín de ensayo. 

 

Resistencia a la flexión UNE 43713. Probetas de 250 mm 

de longitud y 30 mm. de ancho. Se 

ensayarán un mínimo de 20 

probetas, preferentemente de 
varias hojas. 

Se rechazarán si el valor obtenido es inferior al 

homologado por el fabricante. 

Resistencia al impacto 
de un saco de lastre 

Normativa vigente Al finalizar el ensayo, no deben presentar señales 
de rotura. 

Rotura por impacto de 

una bola a la 

temperatura normal. 

Normativa vigente Al finalizar el ensayo, las muestras no deben estar 

agrietadas. 

Rotura por impacto de 

una bola a la 

temperatura normal. 

Normativa vigente Se aceptarán si los fragmentos de vidrio 

desprendidos no superan el peso especificado en 

normativa vigente. 

7. VIDRIO DE 

BAJA EMISIVIDAD 

DEFINICIÓN 

Luna tratada superficialmente por una de sus caras mediante depósito por pulverización 

catódica, bajo vacío, de óxidos metálicos y metales nobles, que producen una capa neutra 

reductora en gran medida de las pérdidas de calor por radiación, reflejando la mayor parte 

del mismo hacia el lado interno del local calefactado. 

Se utiliza siempre como componente de un acristalamiento aislante con cámara de aire, 

quedando la cara tratada en posición 3, en contacto con el aire de la cámara. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 

Se aplicarán los mismos controles que en el caso de los vidrios planos. 

 

 
8. VID

RIO 

IMPRESO 

DEFINICIÓN 

Vidrio translúcido, obtenido por colada continua y posterior laminación de la masa del 

vidrio en fusión. Los rodillos metálicos de la máquina laminadora llevan grabado el 

dibujo a reproducir. 
Este tipo de vidrio puede recibir un tratamiento de templado. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 

Se aplicarán los mismos controles que en el caso de los vidrios planos y, en su caso, de los vidrios 

templados. 

 

 
9. VIDRIO 

REFLECTANTE 

DEFINICIÓN 

Luna con una de sus caras reflectante obtenida mediante una capa metálica aplicada 

por pulverización catódica en vacío. 
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Este tipo de vidrio puede recibir un tratamiento de templado, siempre antes de la 

aplicación de la capa metálica. Puede también ensamblarse para formar parte de un 

vidrio de seguridad, así como incluirse dentro de la composición de un vidrio con cámara 

de aire. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 

Dependiendo de la composición en la que esté incluido el vidrio, se aplicarán los 

mismos controles que en el caso de los vidrios planos, vidrios templados y vidrios con 

cámara de aire. 

10. VIDRIO 

RESISTENTE AL FUEGO 

DEFINICIÓN 

Doble acristalamiento compuesto por dos lunas templadas o dos lunas de vidrio laminar 

de seguridad separadas con un marco periférico con doble barrera de estanqueidad, y por 

un gel transparente e incoloro que tiene como misión absorber las radiaciones caloríficas 

en caso de incendio. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Deberá cumplir los cuatro criterios de resistencia al fuego: 

• Resistencia mecánica 

• Aislamiento térmico 

• Estanqueidad a las llamas 

• Ausencia de emisión de gases inflamables. 

Se rechazarán si los valores obtenidos son inferiores a los homologados por el fabricante. 

 
 

11. VIDRI

O MOLDEADO 

DEFINICIÓN 

Piezas de vidrio translúcido, macizas o huecas, que se obtienen por el prensado de una 

masa fundida de vidrio en unos moldes de los que toma su forma. 

Estos moldeados pueden ser: 
Sencillos: formados por un solo elemento macizo que ha sido constituido en el molde. 

Dobles: formados por dos elementos independientes que, soldados entre sí, dan lugar a 

una sola pieza con cámara de aire. 

 
CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 

 
Características a 

comprobar 

Control primario Método de ensayo, 

número de probetas y 

criterios de muestreo 

Nivel de aceptación o rechazo. 

Normativa 

Dimensiones   A criterio de la dirección 

facultativa de la obra 

Resistencia a 

compresión 

  PIET-70.* 3.000 Kg./cm2 

Tracción   PIET-70. 400 Kg./cm2 

Módulo elasticidad   PIET-70. 700.000 Kg./cm2 

* Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja, PIET-70. Capítulo Vidriería. 
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GLASS DEFINICION: 
Perfil de vidrio colado (armado o sin armar), con sección en forma de “U” de gran rigidez, 

que permite la construcción de grandes paramentos sin necesidad de interponer perfiles 

metálicos, a excepción de los que formen el bastidor perimetral. 

 

 
12. SELLANTES 

 

A. Sellantes para uso en taller 

1. Todas las juntas no estructurales que hayan sido selladas en la planta del fabricante como 

parte del procedimiento de montaje se sellarán con Dow Corning 795 o equivalente. 

2. Los materiales de sellado alternativos serán considerados si se entregan las informaciones 

de datos técnicos y muestras curadas y no curadas. Sin embargo, no se aceptan para su uso 

en taller sellantes de polibutano, óleo-resinosos, asfálticos, butil y polisobutileno. 

B. Sellantes a emplear en obra 

1. Todas las juntas que se vayan a sellar en el taller o en obra como parte del procedimiento 

de montaje e instalación se sellarán con Dow Corning 791 0 795 o equivalentes. 

2. Para las juntas estructurales, se seleccionará un sellante adecuado para el tamaño de la 

junta, movimiento y sustratos. Puede ser Dow Corning 791, 795 o 999 o equivalentes. 

3. Se considerarán materiales sellantes alternativos si se entregan las hojas de datos técnicos 

y muestras curadas y no curadas. No se aceptan para su uso en obra los sellantes de 

polibuteno, óleo-resinosos, asfáltico y sellantes de base de aceite. 

C. Requisitos Generales de los Sellantes 

1. Se localizarán e identificarán todos los sellantes por nombres de producto en los planos de taller. 

2. Todos los sellantes serán mecanizados como operación separada tras la aplicación. 

3. Al usar los sellantes especificados o alternativos aprobados, se cumplirán estrictamente  las 

instrucciones impresas del fabricante del sellante en relación con las limitaciones de 

tamaño de las juntas, mezclas, imprimación y aplicación. 

4. Cuando las instrucciones impresas no estén definidas en lo relacionado con la 

imprimación, se usará una pintura de imprimación. 

5. A menos que las instrucciones impresas indiquen lo contrario, no se aplicarán sellantes en 

los casos en que los sustratos están mojados o cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC. 

6. El material de apoyo del sellante será espuma densa de celda abierta, neopreno de esponja 

de acuerdo con ASTM C509, o espura de poliuretano, según lo recomiende el fabricante 

del sellante. 

7. Toda la vidriería de silicona estructural se llevará a cabo en el taller o en un entorno 

controlado (sala limpia) en obra. 

 
14. CALZOS NORMAS DE ACUÑADO 

El acuñado asegura y mantiene el posicionamiento correcto del acristalamiento dentro de su bastidor. 

Esto se consigue por medio de calzos puntuales que evitan el contacto entre el vidrio y 

bastidor y transmiten a éste en los puntos adecuados el peso del vidrio. 

 
DENOMINACIÓN DE LOS CALZOS 

 
▪ Calzos de apoyo C1 

Tienen la función de transmitir al bastidor en los puntos adecuados el peso propio del vidrio. 

▪ Calzos perimetrales C2 

Aseguran el posicionamiento del acristalamiento dentro de su plano, evitando el 

desplazamiento de éste durante el movimiento de la ventana. 

▪ Calzos laterales o separadores C3 
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Mantienen las holguras laterales y transmiten al bastidor las cargas aplicadas al 

acristalamiento como consecuencia de la acción del viento. 

Los calzos laterales o separadores pueden ser sustituidos por bandas preformadas o de relleno. 

 
NATURALEZA DE LOS CALZOS 

 

El material a elegir debe de ser imputrescible, inalterable a temperaturas entre - 10ºC y 

+ 80ºC y compatible con los productos de Estanqueidad y el material de que esté 

constituido el bastidor. 
Los calzos pueden ser de madera dura tratada o de policloropreno. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CALZOS (NORMA UNE 85-222) 

 
 Calzo de apoyo C1 Calzo perimetral C2 Calzo lateral C3 

Dureza 65-75 shore 35-45 shore 35-45 shore 

Espesor 

mm. 

2 a 6 mm. coincidiendo con su holgura perimetral 3 a 5 mm. 

coincidiendo con su 
holgura lateral. 

Ancho 

mm. 

Como mínimo = espesor vidrio Altura de galce- 

profundidad de 

sellado 

Longitud 

mm. 

8 x Superficie acristalada (calzo de madera) 

29 x Superficie acristalada (policloropreno) 

(Nunca inferior a 50 mm.) 

II.6. ESTRATIFICADO TIPO ALUCOBOND 

 
1. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES GENERALES 

El alucobond es un panel compuesto de dos chapas de cubierta de aluminio y un núcleo 

minural. Las excelentes propiedades del material ayudan a la inspiración y permiten 

soluciones adaptables a todos los campos de la arquitectura. 

 

 
VENTAJAS 

 

• Ligero, gran rigidez ala flexion, excelente planeidad. 

• Amplia gama de colores. 

• Resistente a la intemperie. 

• Amortigua las vibraciones 

• Fácil de biselar y doblar 

• Grandes formatos, instalación rápida, unidades de placas prefabricadas. 

 
BENEFICIOS 

 

• Escasos requisitos de construcción base y medios de fijación, manipulación sencilla en la obra. 
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• Libertad de planificación y diseño 

• Preparado para el montaje 

• No requiere revestimiento antiresonancia 

• Procesamiento sencillo con herramientas comunes 

• Tiempos cortos de montaje, plazos seguros, costes reducidos. 

• Conservación duradera del edificio. 

• Ahorro de costes de calefacción en invierno. 

• Ahorro de energía en la climatización en verano. 

• Reducción de las dilataciones térmicas. 

• Reducción de la formación de grietas. 

 
LIGEREZA/ ESTABILIDAD DE LA FORMA 

 

La estructura compuesta de alucobond asegura, incluso para grandes dimensiones de 

placas, una relación impresionante de peso y resitencia a la flexion. A pesar de la ligerísima 

manipulación rsultante para el procesamiento y el montaje, aluconbond siempre se 

presenta desde su lado fuerte, ya que debido a su excelente rigidez a la flexion, las placas 

conservan su forma y planeidad incluso con variaciones extremas de temperatura. 

Comparación de grosor y peso con la misma rigidez a la flexión 

 
 

 

 

Alucobond en comparación con chapas de aluminio macizo 

 
 

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y CALIDAD 

 

Las placas compuestas Alucobond no emanan sustancias nocivas para el medioambiente. 

Dada su alta consideración por los aspectos medioambientales Alucobond es una elección 

prácticamente natural para cualquier tipo de proyecto. 
 

Ciclo vital 

 

• El Alucobond protege al edificio durante muchos años en la exposición a la intemperie y 

de los efectos nocivos de las industrias y el entorno. 

• Un sistema de fachada con Alucobond actúa como escudo protector contra la radiación 

solar. El espacio intermedio ventilado, así como el aislante térmico, reducen la transmisión 

de calor. 

• Con la fachada con Aluconbond suspendida delante y ventilada por detrás, se evitan 

grandes variaciones de temperatura en la pared del edificio. La humedad puede difundirse 

a través de la pared. El edificio permanece seco. 
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RECICLAJE 

 

Alucobond es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas de 

cubierta de aluminio pueden ser vueltos a utilizar para la producción de nuevos 

materiales. 

 
 

2. SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS CON ALUCOBOND 

 
 

 
VENTAJAS CONSTRUCTIVAS Y TÉRMICAS 

 

• Las placas Alucobond tienen un peso muy bajo al tiempo que presentan una elevada rigidez. 

• Sencilla compensación de tolerancias. 
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• El espesor del material de aislamiento es fácil de modificar. 

• Todos los estándares energéticos en la construcción son sencillos de alcanzar. 

• Protección efectiva frente al agua de lluvia y de condensación 

• Protección frente al vandalismo (grafiti, golpes) 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

• Protege al edificio frente a un calentamiento excesivo en verano, así como frente a la 

perdida de calor en invierno. 

• Confort interior asegurado. 

• Excelente difusión del vapor de agua, evitando condensaciones. 

 

SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA 

 

• Los sistemas de fachada ventilada presentan poca tendencia a sufrir desperfectos. 

• Largo ciclo de vida de la fachada. 

• Costes de mantenimiento muy bajos. 

• Desmontaje sencillo. 

• Posibilidad de reutilización de los componentes y materiales de la fachada,a si como sur eciclje, 

ESTÉTICA 

 

• Infinitas combinaciones de materiales, superficies, colores, formas y juntas 

• Gran variedad de colores y superficies 

• Influencia en el carácter arquitectónico de un edificio, ,mediante el empleo de fijación vista u oculta 

• Posiblidad de una estructuración tridimensional de la fachada. 

 

3. DATOS TÉCNICOS 
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. 

 

4. MA

NIPULACIÓ

N SERRAR 
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ESTAMPAR 

 

Con las placas estampadoras convencionales de chapa se pueden cortar los paneles 

Alucobond de todos los grosores. Los corte limpios requieren herramientas afildas y 

ranuras de corte estrechas (0.1 mm). Este procedimiento de corte causa una ligera 

entrada de la chapa de cubierta en la cara superior de la placa. 
 

Es posible punzonar agujeros hasta un diámetro mínimo de agujero de 4 mm. El ancho 

mínimo de puente entre los bordes de agujeros también es de 4 mm. 
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CORTE DE FORMAS 

 

El Alucobond se puede cortar en formas con sierras de calar, centros de proceso CNC y 

equipos de corte por chorro de agua. 

• Con las sierras de calar, utilizar hojas de sierra para madera y plástico. 

• Al cortar con chorro de agua se debe cortar abrasivamente. AL comenzar el contorno es 

necesario pretaladrar las placas, ya que no se puede efectuar la perforación inicial con el 

chorro de agua. 

• Para cortar contornos en centros de procesamiento CNC se utilizan fresas de incisión-corte. 

 

DOBLAR 

 

• El radio mínimo de flexión es r=25xd (d= grosor placa). 

• El efecto antagonista es mayor que en la chapa 

• Los bordes de la matriz deben ser redondeados y lisos 

• Para evitar daños en la superficie se debe dejar la lamina protectora en la superficie de la placa 

• Adicionalmente, la superficie vista se puede proteger con una capa plástica de 1-2 mm de grosor 

• Ancho ideal de la matriz: 2xd+2xgrosor de lámina de protección + diámetro de estampa+15 mm. 

• Para las series, confeccionar muestra de ensayo 

 

 

EN REDONDO 

 

El Alucobond se puede conformar bien con maquinas curvadoras de tres y cuatro cilindros. 

Se debe cuidar que los cilindros de alimentación no presionen demasiado. Los cilindros 

de doblado que se utilicen también para redondear otros metales, se deben limpiar 

completamente de toda laminilla de metal antes de utilizarlos para Alucobond. Se 

recomienda el uso de cilindros pulidos. 

 

Para evitar daños en la superficie se debe dejar la lamina protectora en la superficie de la 

placa. Adicionalmente, la superficie vista se puede proteger con uan capa plástica de 1-2 

mm de grosor. 

 

Para las series, confeccionar muestra de ensayo. 

 
 

REMACHAR 

 

El remachado de Aluconbond se efectua con los habituales aparatos y remaches, resp. 

Remaches ciegos. En aplicación exterior, observar la expansión de la placa y 

eventualmente utilizar un calibre adaptador para remaches. 
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Los paneles Alucobond se pueden unir entre ellos o con otros materiales, utilizando los 

tipos de remaches habituales para aluminio. Normalmente, para exteriores y locales 

húmedos se utilizan remaches ciegos de aluminio con punta de Nirosta, para evitar 

machas de corrosión desagradables. Al utilizar remaches ciegos de aluminio con punta de 

acero, la punta debe caer después del remachado (modelo con rotura de cabeza). 

 

Los remaches de cabeza avellanada solamente son 

aptos para uso interior. Indicaciones para aplicaciones 

en el exterior: 

• Para las uniones remachas en el exterior, se utilizan remaches ciegos homologados de 

aluminio con vástago de diámetro 5 mm y cabeza de remache de diámetro 11- 14 mm. 

• Se debe tener en cuenta la dilatación térmica de la placa (2.4 mm/m/100º C). Para evitar la 

introducción por fuerza, la holgura del agujero de la placa debe ser tan grande como la 

dilatación calculada. 

• Cuando el vástago del remache toque el borde del agujero, la cabeza del remache aún debe 

cubrirlo 1 mm. 

• Para taladrar los agujeros centrados en la placa y la construcción subyacente y poder centrar 

los remaches, se utilizan brocas progresivas o casquillos/calibre de taladrar, con el 

diámetro correspondiente. 

• Con boquillas articuladas los remaches ciegos se colocan sin fuerza con un juego de 

remache de 0.3 mm. Se deben utilizar boquillas y remaches de la misma marca, ya que la 

altura de la cabeza del remache puede variar, conforme con DIN 7337. 

• El grosor de apriete se deriva de la suma del material a remachar y la adición de un valor 

2 mm, para asegurar la formación correcta de la cabeza de cierre. Con este grosor de apriete 

se determina la correspondiente longitud del vástago de remache (l min=14 mm) en las 

tablas de los fabricantes de remaches. 
 

IMP: dado que al remachar hay muchos factores que pueden afectar el juego exacto de 

0.3 mm del remache, se recomienda efectuar una prueba previa en una placa de fachada. 

En zona de remache se debe quitar la lámina protectora antes de remachar. 
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FRESADO 

 

Los paneles compuestos de Alucobond se pueden conformar con una técnica de proceso sumamente 

sencilla. 

 

El procedimiento, la técnica de fresado de cantos, permite elaborar piezas mecanizadas 

de los más variados tipos y tamaños. 
 

En el lado posterior de los paneles compuestos Alucobond se fresan ranuras rectangulares 

o en V con fresas de disco o perfiladas. La chapa de cubierta de aluminio de la cara 

anterior y una parte del material de núcleo permanecen intactos. El escaso grosor del 

material restante permite a continuación plegar los cantos manualmente. No se necesita 

un banco de doblar. La forma de la ranura determina el radio de flexion. 
 

Las ranuras se confeccionan con una sierra circular vertical para placas conm dispositivo 

de fresado para Alucobond , con centros de procesamiento CNC, con una fresa para placas 
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o con una cajeadora manual. La técnica de fresado de cantos es apta para los paneles 

compuestos Alucobond con todas las superficies estándar. 
 

Las ventajas convincentes de la técnica de fresado de cantos son: 

 

• Inversiones mínimas 

• Técnicas de trabajo sencilla. 

•  El plegado de los cantos no se tiene que hacer en el taller, sino que se puede efectuar 

in situ; esto ahorra costes de transporte. 

•  Fabricación económica de piezas conformadas como elementos de fachadas, cercos, 

revestimientos de bordes de tejados y áticos, terminaciones, elementos de esquinas, etc. 

• Múltiples posibilidades de conformación. 

• Alta rentabilidad. 

• Los plegados de cantos no están limitados por dimensiones de máquinas. 
 

Beneficios: 

 

• La inversión para la fabricación de piezas conformadas 

•  Las fresas de placas y fresas cajeadoras son económicas y aptas por igual para el 

taller y para la obra. 

•  Las piezas de serie se fabrican de manera especialmente económica con sierras 

circulares verticales para placas con dispositivo de fresado para Aluconbond. 

 
 

Ranura de fresado 90º (forma en V) para plegado de cantos hasta 90º 

 

 

 

 

 
Ranura de fresado 135º (forma en V) para plegado de canos hasta 135º 
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ATORNILLAR 

 

Tornillos para uso exterior: para las uniones atornilladas para el exterior se debe tener en 

cuenta la dilatación térmica de la placa. Para evitar la introducción por fuerza, la holgura 

del agujero de la placa debe ser tan grande como la dilatación calculada. 

El atornillado sin forzar se logra con los tornillos homologados para fachadas, de acero 

con arandelas de junta. Los tornillos deben ser aptos para la correspondiente construcción 

de base. Los tornillos se deben apretar con atornillador dinamométrico o llave 

dinamométrica de modo que la arandela de estanquidad del agujero quede contra la 

placa, per sin ejercer presión contra la placa. 

Para taladrar los agujeros centrados en la placa y en la construcción subyacente y poder 

centrar los tornillos, se utilizan brocas progresivas o casquillos / calibres de taladrar, con 

el diámetro correspondiente. 
IMP: antes de atornillar, retirar la lamina protectora de la zona del tornillo. 

 

Tornillos para uso interior: en las construcciones interiores se pueden utilizar tornillos para 

chapa y tornillos para madera con diferentes formas de cabeza. Normalmente no admiten 

una expansión de placa. Los tornillos avellanados se pueden colocar con avellanado 

habitual o entrando la chapa de cubierta en la placa. Al entrar con la chapa de cubierta, 

el agujero de la placa debe ser más grande que el diámetro del tornillo. 

II.7. ENCOFRADOS 

 

El encofrado para soportes del aparcamiento será de acero, de nuevo uso, con chapas de 

revestimiento dimen- sionadas para proporcionar una superficie rígida y plana, libre de 

abolladuras y marcas o defectos superficiales. Se recomienda el empleo de chapa con 

espesor mínimo de 4mm. En el encofrado de losas macizas en la zona de aparcamiento y 

pataches de los muros de contención se utilizarán encofrados con paneles fenólicos. Para 

el encofrado de pataches de muros de contención de dimensiones particulares se podrá 

emplear, además, madera que cumpla las condiciones de calidad señaladas en este 

Pliego. 

 
1. DEFINICIÓN 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda en el paramento 

exterior contra el terreno o relleno. 

 
2. TIPOS DE ENCOFRADO Y CARACTERÍSTICAS 

 

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra 

parte, el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

 

Los encofrados deberán garantizar la completa estanqueidad de la masa de hormigón 

durante el tiempo transcurrido entre la puesta de hormigón y el desencofrado. 

 
3. DE MADERA 

 

La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del presente Pliego. 

Metálicos 
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Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del presente 

Pliego. 

 
4. DESLIZANTES 

 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de 

Obra, para su aprobación la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

 
5. CONTROL DE CALIDAD 

 

Serán aplicables los Apartados correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. 

 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

II.8. APEOS 

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural 

mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
 

Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o de tubos metálicos y 

deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, 

así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 

 
2. CONTROL DE CALIDAD 

 

El Contratista propondrá con una antelación de quince (15) días a la utilización, a la 

Dirección de Obra el sistema de apeo y los materiales, así como una justificación de las 

deformaciones máximas admisibles y las medidas correctoras aplicables en su caso así 

como la adecuación del sistema al proyecto de las estructuras. 

 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos, de acuerdo 

con lo especificado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en las Normas e Instrucciones vigentes. 
 

Los materiales empleados en los apeos deberán cumplir las características señaladas 

para los mismos en el presente pliego. 

 

Los apeos a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización 

escrita de la Dirección de Obra. 

II.9. CIMBRAS 

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 

Se definen como cimbras las estructuras provisionales que sostienen un elemento 

mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
 

Salvo prescripción en contrario, las cimbras podrán ser de madera o de tubo metálico y 

deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, 

así como otras sobrecargas accidentales que pueden actuar sobre ellas. 

 
2. CONTROL DE CALIDAD 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra con quince (15) días de antelación el 

sistema de cimbrado previsto, para lo cual deberá aportar en proyecto que justifique 

estructuralmente el sistema propuesto tanto a nivel general como de los elementos 

singulares más solicitados. 
 

En particular el citado proyecto deberá justificar las flechas y deformaciones admisibles, 

así como las medidas correctoras en su caso. Igualmente el proyecto deberá incluir los 
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planos de detalle de la cimbra, una descripción pormenorizada del montaje y las medidas 

de seguridad a tomar en su entorno. 
 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en las cimbras, de acuerdo 

con lo especificado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en las Normas e Instrucciones vigentes. 

 

Los materiales para cimbras cumplirán las características señaladas para los mismos en el presente 

pliego. 

 

Las cimbras a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización 

escrita de la Dirección de Obra. 
 

II.10. ACERO Y MATERIALES METÁLICOS 

 
1. ACERO EN 

ESTRCUTURAs 

GENERALES 

Todos los materiales, suministros, procesos, etc., deberán ajustarse a las normas CTE 

SE-A y UNE que sean de aplicación, salvo en aquellos conceptos más rigurosos citados 

en este pliego. 
 

MATERIALES 

 

Calidad 
 

El acero empleado en la estructura metálica será S275J2 excepto donde los planos 

especifiquen otro distinto. Tanto en las chapas como en los perfiles deberá constar la 

calidad y marca de procedencia, debiendo el Contratista entregar los certificados 

correspondientes. 

El acero empleado deberá cumplir las características mecánicas y químicas 

especificadas en la norma CTE SE- A. 

 

Tolerancias 
 

Las tolerancias de espesor en chapas planas y las tolerancias dimensionales de los 

perfiles I, H, U, L, se deberán ajustar a lo prescrito en la norma CTE SE-A. 

 

Inspección 
 

El Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del 

personal de supervisión designado por el Propietario. 

Para garantizar las calidades requeridas, la Dirección de Obra podrá exigir certificado de 

calidad en origen de todo el material empleado en la construcción. 

El Propietario se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime oportunas para 

realizar cuantos análisis o pruebas considere necesarios, tanto en Taller como "en 

campo". 

La toma de muestras se extenderá al 5% de los elementos a examinar; caso de que no se 

encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas, se dará el lote por bueno. Si 

se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10% dándose por bueno el lote si no 

se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de 

muestras podría extenderse al total de los materiales. Todos los lotes defectuosos 

deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna modificación 

de las condiciones de contratación (precio, plazo de entrega, etc.) 

Tanto en Taller como en Montaje, el Contratista deberá disponer de los medios que la 

propiedad considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas 

(teodolito, nivel, cinta metálica, plomada, plantillas, etc.). 
Los ensayos a realizar para la recepción de los materiales acopiados serán: 
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• Ultrasonidos para chapas. 

• Tracción. 

• Plegado. 

• Resiliencia. 

El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, mediante 

ultrasonidos, con una cuadrícula de 200 x 200 mm., conforme a la UNE 36.100 

 

 

CONSTRUCCIÓN EN TALLER 

 
 

Preparación 

Las platabandas de armado de vigas carriles y columnas, se deberán obtener de chapas 

de las que se cortará el borde en una anchura igual al espesor de la chapa en cuestión. 

Las abolladuras que se produzcan en cuadros de chapa entre nervios por efecto de la 

soldadura, en ningún caso serán superiores al 2% de la menor de las cotas. 

El revirado máximo entre dos secciones en una misma viga en cajón o doble T será inferior 

al menor de los dos valores: h/100 medido en el borde siendo h la anchura del ala, ó 

L/1.500 siendo L la distancia entre las secciones consideradas. 

En todas las chapas que se hayan de soldar se deberán preparar sus bordes de acuerdo 

con lo indicado en la norma DIN 8.551 hoja 4. 

La máxima tolerancia permitida en la rectitud o geometría en general de los diferentes 

elementos, será de L/1.500. 

No se admitirán más empalmes que los indicados en los planos, y precisamente en los 

sitios lados en los mismos. En el caso de que no se indicara nada en los planos, se 

consultará con el responsable del Proyecto la posibilidad de realizar empalmes. 

 
 

Presentación 
 

Para evitar cualquier discrepancia de continuidad deberá presentarse previamente en el 

taller uno de cada serie de elementos que se hayan de transportar en varias secciones. 

Deberán presentarse previamente aquellos elementos diferentes que deban unirse 

definitivamente en el montaje, si bien, en el caso de elementos que hayan de 

transportarse en secciones, será suficiente presentar aquellas secciones que deban 

quedar definitivamente unidas. 

Todas las piezas irán marcadas con pintura, correspondiendo éstas a las señales en un 

plano de despiece que el adjudicatario deberá entregar a la propiedad. 

 
 

Pruebas de carga 
 

El Propietario se reserva el derecho de realizar una prueba de carga como comprobación 

total de un elemento repetitivo. 

La prueba de carga en principio, no será destructiva y se realizará con una carga igual a 

1,5 veces la nominal si se ha dimensionado el elemento para acciones principales o bien 

con 1,33 si fue dimensionado para la actuación de cargas principales y secundarias. 

 
Soldadura 

 

Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco automática, 

reservándose la semiautomática o manual solamente para el resto de los casos. 

Todos los cordones se ejecutarán sin uniones en 

sentido longitudinal. Toda la soldadura manual 

deberá ejecutarse por soldadores homologados. 

En la soldadura realizada con automática, deberá cuidarse al máximo la preparación de 

bordes y regulación y puesta a punto de la máquina. 
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Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. 

Para comienzo y fin de cordón deberán soldarse unos suplementos de modo que el 

proceso de soldadura comience antes y acabe después de unidas las partes útiles, 

evitándose de este modo la formación de cráteres iniciales y finales. 

En todo caso, siguiendo la buena práctica de la soldadura y tratando de evitar 

concentraciones de esfuerzos y conseguir máxima penetración, los cordones de las 

soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de las chapas a unir. 

Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. No se admitirán 

depósitos que produzcan mordeduras. Siempre que se vaya a dar más de una pasada 

deberá eliminarse previamente toda la cascarilla depositada anteriormente; para ello se 

llegará a emplear la piedra esmeril, especialmente en la última pasada para una correcta 

presentación de la soldadura. 

Se emplearán electrodos de revestimiento básico en soldadura manual tipos E 432, 433 

ó 434 para aceros S275J2; para aceros S355J2 serán E 512, 513 ó 514, según norma 

UNE 14.003. 

Las soldaduras a tope podrán ser examinadas en su totalidad con ultrasonidos y en los 

puntos donde se detecten posibles fallos, se recurrirá a radiografía o gammagrafía si fuese 

preciso. En principio solamente se admitirán soldaduras calificadas en NEGRO o AZUL (1-

2). 

Las soldaduras en ángulo se examinarán mediante líquidos penetrantes. 

La Propiedad, se reserva el derecho de exigir que en ciertas vigas se prolongue su 

longitud para luego cortarla y poder obtener una radiografía transversal de la soldadura 

en ángulo de las platabandas con el alma. 
Todas las operaciones se ajustarán a las indicaciones dadas en el Artículos 10 y 11 del Código Técnico 
CT-AE 

 
 

Uniones atornilladas 
 

Tornillos Ordinarios 
 

Los tornillos a emplear cumplirán con las especificaciones de la norma CTE SE-A y la 

espiga no roscada no será menor que el espesor de la unión más 1 mm. sin alcanzar la 

superficie exterior de la arandela. 

En las uniones con tornillos ordinarios los asientos de las cabezas y tuercas estarán 

perfectamente planos y limpios. 
En todo caso se emplearán arandelas bajo la tuerca. 

Si los perfiles a unir son de cara inclinada, se emplearán arandelas de espesor variable, 

con la cara exterior normal al eje del tornillo. 

 
Tornillos Alta Resistencia 

 
Los tornillos de alta resistencia cumplirán las especificaciones indicadas en la norma CTE 

SE-A y serán de calidad 10 t, siendo las tuercas de calidad 8 t. 

Las superficies de las piezas en contacto deberán estar perfectamente limpias de 

suciedad, herrumbre, grasa o pintura. Las tuercas se apretarán con un par 10% superior 

al nominal. 

Deberá quedar por lo menos un filete fuera de la tuerca después de apretarla. 

En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir, deberán 

estar perfectamente planas y enfrentadas, efectuándose un decapado con chorro de 

arena. El apriete se hará con llaves taradas, de forma que se comience por los tornillos 

del centro de la unión y con un momento torsor del 80% del especificado para completar 

el apriete en una segunda vuelta. 

TRANSPORTE 

 

El transporte de piezas deberá efectuarse de acuerdo con los elementos indicados en el Proyecto. 

En caso de elementos esbeltos, el Contratista deberá arriostrarlos para efectuar la carga, 

transporte y descarga con las debidas garantías para que no se produzcan deformaciones 

permanentes. Todas estas operaciones se entienden incluidas dentro del presupuesto. 

 
ALMACENAMIENTO 
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El almacenamiento deberá efectuarse en las debidas condiciones, ordenado por lotes correlativos. 

Se deberá prestar sumo cuidado a que las piezas esbeltas no queden expuestas a 

choques de camiones o maquinaria, ya que de producirse deformaciones permanentes 

que afecten a sus características o estéticas, se sustituirán las piezas afectadas con cargo 

al Contratista. 

Siempre se deberá efectuar en lugares adecuados sobre traviesas metálicas o de madera 

de modo que no exista contacto con el terreno. 
 

2. ACERO EN 

ARMADURAS 

CLASIFICACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas o mallas electro 

soldadas. Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31º de la 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 
 

DEFINICIÓN 

 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero 

de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con 

objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se 

ajustarán a la serie siguiente: 6-8-10-12-14-16-20-

25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

 
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 

sistemas de elementos que se cruzan entre sí octogonalmente y cuyos puntos de contacto 

están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas. 

 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

 

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10, 11, 12, 14 y 16 

 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

 
MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 

el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o 
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alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las condiciones de adherencia 

especificadas en el mismo documento 

 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural y de las mallas 

electrosoldadas cumplirán con las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068, 

UNE 36 065 y UNE 36 092. 

 

Las barras corrugadas y los alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento 

(95,5 por 100) de su sección nominal. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos, el tipo de acero con el que se fabricarán las mallas 

electrosoldadas, así cómo el resto de las características exigibles a este tipo de material, 

de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 
SUMINISTRO 

 

La calidad de las barras corrugadas y de las mallas electrosoldadas estará garantizada por 

el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de 

las barras corrugadas y de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación 

conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

 
ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN 

 

Serán de aplicación las prescripciones y condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas y mallas electrosoldadas será 

necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones 

recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

 

 

 

3. ALAMBRE PARA ATAR 

 
Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de cosido 

y se realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro. 
 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) 

kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 75   
DOCUMENTO 3 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o 

fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE -7194. El número de ensayos 

será de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción. 

Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará y ensayo de 

doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará 

aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

 
2. ELECTRODOS 

PARA SOLDAR 

CONDICIONES GENERALES 

Los electrodos a emplear en soldadura manual el arco eléctrico serán de una de las 

calidades estructurales definidas en los siguientes apartados y tendrá las mismas 

características del material base. 
 

Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento 

básico, los cuales deberán emplearse completamente secos. 

 

Para soldar armaduras de acero corrugado se emplearán exclusivamente electrodos 

básicos de bajo contenido en hidrógeno. 

FORMA Y DIMENSIONES 

 

La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguiente tabla, con una 

tolerancia del tres por ciento (3%) en más o menos, para el diámetro, y de dos milímetros 

(2mm.) en más o menos para la longitud. 

 

Diámetro del alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 

Electrodo sencillo 15 22,5 35 35   25 ó 45   

Electrodo con sujec. en el 
centro 

30 45 45 45       

 

En toda la longitud revestida, que será igual a la o tal menos veinticinco (25) milímetros, 

con una tolerancia de cinco (5) milímetros en más o menos, el revestimiento deberá tener 

una sección uniforme y concéntrica con el alma. 
 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y del espesor máximo del revestimiento 

y la suma del diámetro del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser 

superior al tres por ciento (3%) de la primera. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE APORTACIÓN 

 

La resistencia a la tracción y la resistencia del material de aportación serán iguales o 

superiores a los valores correspondientes del metal base. 
 

Se ajustarán a los límites mínimos que se indican en la tabla siguiente: 

 
 

Calidad del Electrodo 
Resistencia Característica 

(kgf/cmi) 

Alargamiento de 

rotura (%) 
Resistencia (kgf/cmi) 

Intermedia estructural 4.400 22-26 5-7 

Estructural ácida 4.400 26 7 

Estructural básica 4.400 26 13 

Estructural orgánica 4.400 22-26 7-9 

Estructural rutilo 4.400 22-26 7-9 

Estructural titanio 4.400 22-26 7-9 

 
CONTROL DE CALIDAD 
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Se efectuarán ensayos de rotura a tracción, de alargamiento, resistencia y químicos de 

acuerdo con la Norma UNE-14922. 

 
- La cantidad de ensayos será de 1 por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 

- El conjunto de electrodos producidos de una misma combinación de colada de metal y revestimiento. 

- La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continúo de 24 

horas, sin exceder de 20 toneladas. 

II.11. MATERIALES DE URBANIZACIÓN 

 
1. ZAHORRA 

 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de 

graveras, canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de 

derribos de construcción. 

La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos 

reciclados de derribos de construcción. 

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 

El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0.08 (UNE 7-050) será menor que los dos tercios de la 

pasada por el tamiz 0.04 (UNE 7-050). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

 
 

ZAHORRA NATURAL 

 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes husos: 

 

 

Tamiz UNE 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA 

50 100 - - - 100 

40 80-95 100 - - - 

25 60-90 75-95 100 - 60-100 

20 - 60-85 80-100 100 - 

10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 

5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 

2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

0,40 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 

0,08 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes. 

Características del material: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para Huso ZNA  50 
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una granulometría 

tipo B (NLT-149/72) 
Resto de husos  40 

Equivalente de arena (NLT-113/72) 
Huso ZNA  25 

Resto de husos  30 

CBR (NLT-111/78)  20 

 

 

 

 
Plasticidad 

Tráfico T0, T1 y T2 o 

material procedente de 

reciclado de derribos. 

 
no plástico 

 
Resto de tráficos y material 

natural 

LL(NLT- 

105/72) 
 25 

IP(NLT- 

106/72) 
 6 

 

Si el material procede del reciclaje de derribos: 

 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

 

Hinchamiento (NLT 111/78 índice BR)  5% 

Contenido de materiales pétreos  95% 

Contenido de restos de asfalto  1%  en peso 

 

Contenido de madera  0,5% en peso 

 

ZAHORRA ARTIFICIAL. 

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 

 

 

Tamiz UNE 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

ZA(40) ZA(25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

0,40 6-20 8-22 

0,08 0-10 0-10 

 

 
 

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% 
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para tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos, de elementos triturados que 

tengan dos o más caras de fractura. 

 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para 

una granulometría 

tipo B (NLT-149/72) 

Tráfico T0 y T1  30 

Resto de tráficos  35 

Equivalente de arena (NLT-113/72) 
Tráfico T0 y T1  35 

Resto de tráficos  30 

 

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

 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

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

distribuirá a lo largo de la zona de trabajo. 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 

(BOE 242-9.10.89). 

2. HORMIGONES SIN ADITIVOS. 

 

 
 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Hormigón elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con la 

orden ministerial de 3- 8-79 del Ministerio de Industria y Energía. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

estarán de acuerdo con las prescripciones de la EHE y el PG 4/88. 

La designación del hormigón se indicará según el artículo 39.2 “Tipificación de 

Hormigones” de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. podrá 

autorizar el uso de cenizas volantes en su elaboración. Si se usan cenizas volantes, no 

superarán el 35% del peso del cemento. Las cenizas cumplirán en cualquier caso las 

especificaciones de la norma UNE 83-415 que siguen a continuación: 

• Contenido de humedad (UNE 83-431). 
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• Contenido en SO3 (UNE 83-432). 

• Pérdida por calcinación (UNE 83-443). 

• Finura (UNE 83-450). 

• Índice de actividad resistente (UNE 83-451). 

• Demanda de agua (UNE 83-452). 

• Estabilidad de volumen 

(UNE 83-453. Tolerancias: 

ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS 

Consistencia seca Nulo 

Consistencia plástica o blanda 10mm. 

 
Se utilizarán hormigones fabricados en central. Según su utilización, serán de los siguientes tipos: 

• HM-15/P/35/I para asentamiento y refuerzo de tubos en zanja. 

• HM-20/P/25/I para pozos de registro sin armar. 

• HA-25/P/25/IIa para pozos de registro armados. 

• HA-25/P/25/Iia para pavimentaciones exteriores. 

En el caso de que la Dirección Facultativa autorizase la fabricación en obra, el Contratista 

se atendrá rigurosamente a las dosificaciones que se le prescriban. El precio será siempre 

el que para cada tipo de mezcla se señale en los cuadros de precios, independientes de 

las variaciones que dentro de las características generales del tipo sufran las proporciones 

de los elementos componentes. 

Si el batido se hace a brazo, deberá hacerse previamente la mezcla en seco del cemento 

y de la arena, agregando luego la piedra y, por fin, el agua en la cantidad indispensable. 

Para las dosificaciones se emplearán cajones de madera de tal volumen que les 

corresponda un número entero de unidades de embalaje de cemento, ya sean sacos o 

barricas u otros medios análogos que consienta dosificar exactamente en la misma forma. 

También se dispondrá de los elementos necesarios para que la dosificación del agua sea la que se ordene. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 
SUMINISTRO. 

En camiones hormigonera. El suministrador entregará con cada carga un albarán donde 

constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

• Fecha de la entrega y número de serie de la hoja. 

• Hora de salida de la planta. 

• Dirección de suministro y nombre del peticionario. 

• Cantidad de hormigón que compone la carga. 

• Resistencia característica, consistencia y tamaño máximo del árido. 

• Tipo, clase y marca del cemento utilizado. 

• Tipos de aditivos utilizados y dosificación. 

• Procedencia y clasificación de los hormigones. 
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No se permitirá añadir agua al hormigón desde que se fabrica hasta que ha fraguado, 

porque es muy perjudicial para el mismo. Si hay problemas de manejabilidad, se podrán 

añadir, en central, aditivos específicos dentro de los límites establecidos en la norma. 

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

homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

 
ALMACENAJE. 

No se puede almacenar. 

 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con rectificaciones de la O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-

9.10.89). 

 
CONTROL DE CALIDAD. 

 
Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad. 

3. PIEZAS RECTAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS Y BALDOSAS. 

 

 
 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Se trata de piezas procedentes de rocas sanas de grano medio o fino. La pieza será 

homogénea, de textura uniforme y dará un sonido claro al ser golpeada con martillo. No 

tendrá grietas, pelos, coqueras, nódulos ni restos orgánicos. 

Las caras vistas serán llanas y abujardadas. 

Las aristas quedarán acabadas a cincel y las caras de la junta irán trabajadas en la mitad 

superior, la inferior irá desbastada. 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PIEDRA. 

 

 

 
CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

LONGITUD   1m 

PESO ESPECÍFICO 
 

 2500 
kg

 
m3 

HELADICIDAD después de 20 ciclos según UNE 7-070 No tendrá efectos visibles. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 81   
DOCUMENTO 3 

 
PIEDRA 

Resist a compresión (UNE 7-068)  1300 
kg 

= 130MPa 

cm2 

Resist al desgaste (UNE 7-069)  0,13cm. 

 
PIEDRA ARENISCA 

Resist a compresión (UNE 7-068)  500 
kg 

= 50MPa 
cm2 

Resist al desgaste (UNE 7-069)  0,20cm. 

TOLERANCIAS Dimensiones de la sección transversal 10mm. 

 

 

El cordón para la formación de bordillo de la acera será calizo de 20 cm. de ancho y 30 

de alto, tal como se detalla en los planos del presente Proyecto, y de 60 cm. de longitud 

mínima. 

 
Las piezas para la pavimentación tendrán unas dimensiones de 60x40x6 cm ó 60x30x6 cm. 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

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

 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m de longitud necesaria suministrada en la obra para los bordillos y m² de superficie para la 

pavimentación. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

PIEDRA CALIZA. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con rectificaciones de la O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 

242-9.10.89). 

 

 
4. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 

 
 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Baldosa de cemento táctil 30x30x4 cm, con árido silíceo, incluso mortero de agarre, 

totalmente colocada. Pieza de forma geométrica hecha con cemento, colorantes y 

áridos. 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las 

aristas de la cara plana serán rectos. 

No tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: longitud x anchura x espesor. Se 

presentan a continuación las características físicas que es preceptivo exigir al 

fabricante de los elementos a disponer. 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIONES 
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ESPESOR DE LA CAPA 

FINA 

 
 6mm. 

ABSORCIÓN DE AGUA UNE 127-002  7,5% 

RESISTENCIA AL 

DESGATE 
UNE 127-005  1,5mm. 

 

 
TENSIÓN DE ROTURA 

Cara a tracción 

(UNE 127-006) 
 50 

kg 
= 5MPa 

cm2 

Dorso a tracción 

(UNE 127-007) 
 40 

kg 
= 0,4MPa 

cm2 

HELADICIDAD UNE 127-004 
Ausencia de señales de rotura 

o deterioro 

LOSETA PARA PASO DE 

PEATONES 

ALTURA DE LOS TACOS 6mm. 

DIÁMETRO DE LOS TACOS 18mm. 

NÚMERO DE TACOS 50 

 

 

 

 
 

TOLERANCIAS 

DIMENSIONES 
0,5% de las dimensiones 

nominales. 

ESPESOR 
Medio  40mm 2mm. 

Medio>40mm 3mm. 

ÁNGULOS (variación sobre un 

arco de 20cm. de radio) 
0,4mm. 

RECTITUD DE ARISTAS 0,2% 

PLANEIDAD 0,2% de la diagonal 

 

La baldosa para aceras será prefabricada tipo táctil El espesor mínimo será de 4 cm. 
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO: 

 

Empaquetadas sobre palets. 

 

 
ALMACENAMIENTO: 

 

En lugares protegidos de impactos. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
UNE 127-021-Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 
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CONTROL DE CALIDAD. 

 
Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad. 

5. BALDOSAS DE MORTERO DE CEMENTO 

TIPO TÁCTIL. DEFINICIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

Baldosa de cemento táctil 30x30x4 cm, con árido silíceo, incluso mortero de agarre, 

totalmente colocada. Pieza de forma geométrica hecha con cemento, colorantes y 

áridos. 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las 

aristas de la cara plana serán rectos. 

No tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: longitud x anchura x espesor. Se 

presentan a continuación las características físicas que es preceptivo exigir al 

fabricante de los elementos a disponer. 

 
 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIONES 

ESPESOR DE LA CAPA 

FINA 

 
 6mm. 

ABSORCIÓN DE AGUA UNE 127-002  7,5% 

RESISTENCIA AL 

DESGATE 
UNE 127-005  1,5mm. 

 

 
TENSIÓN DE ROTURA 

Cara a tracción 

(UNE 127-006) 
 50 

kg 
= 5MPa 

cm2 

Dorso a tracción 

(UNE 127-007) 
 40 

kg 
= 0,4MPa 

cm2 

HELADICIDAD UNE 127-004 
Ausencia de señales de rotura 

o deterioro 

LOSETA PARA PASO DE 

PEATONES 

ALTURA DE LOS TACOS 6mm. 

DIÁMETRO DE LOS TACOS 18mm. 

NÚMERO DE TACOS 50 

 

 

 

 
 

TOLERANCIAS 

DIMENSIONES 
0,5% de las dimensiones 

nominales. 

ESPESOR 
Medio  40mm 2mm. 

Medio>40mm 3mm. 

ÁNGULOS (variación sobre un 

arco de 20cm. de radio) 
0,4mm. 

RECTITUD DE ARISTAS 0,2% 
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PLANEIDAD 0,2% de la diagonal 

 

La baldosa para aceras será prefabricada tipo táctil El espesor mínimo será de 4 cm. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO: 

 

Empaquetadas sobre palets. 

 
 

ALMACENAMIENTO: 

 

En lugares protegidos de impactos. 

 
 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
UNE 127-021-Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

 

 
CONTROL DE CALIDAD. 

 
Se llevará su ejecución en número y en las condiciones especificadas en el Anejo de Control de Calidad. 

 

 

6. RÍGOLAS. BALDOSAS DE CEMENTO 

BLANCO. DEFINICIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 

 
Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco. Tendrá un color uniforme y una 

textura lisa en toda la superficie, con los ángulos y las aristas rectas y la cara plana. No 

tendrá imperfecciones en la cara vista. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 

CARACTERÍSTICAS PRECEPTIVAS. 

 
 

CARACTERÍSTICA NORMATIVA ESPECIFICACIÓN 

Absorción de agua UNE 127-002  7,5% 

Resistencia al desgaste UNE 127-005 1,5mm 

  
UNE 127-006 y UNE 

Cara a 

tracción 
 50 

kg 
= 5MPa 

cm2 
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Tensión de rotura a 

flexión 

127-007 Dorso a 

tracción 
 40 

kg 
= 4MPa 

cm2 

Heladicidad UNE 127-003 Ausencia de señales de rotura o deterioramiento 

 
 

TOLERANCIAS 

Dimensiones 1 mm 

Espesor 3 mm 

Angulos, variación 

sobre un arco de 20 cm 

de radio 

 
0,4 mm 

Rectitud de aristas 0,4 mm 

Abarquillamientos 0,5 mm 

Planeidad 0,4 mm 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE. 

 

SUMINISTRO. 

 

Embaladas en palets. 

 

 
ALMACENAMIENTO. 

 

En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
UNE 127-021 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

II.12. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS 

 
1. PIEZAS PREFABRICADAS DE 

HORMIGÓN ARMADO DEFINICIÓN 

Se definen como piezas prefabricadas de hormigón armado aquellos elementos 

constructivos de hormigón fabricados "in situ" o en taller que se colocan o montan una vez 

fraguados. Incluye las piezas de los pasos inferiores de carreteras, forjados, vigas etc. y 

cualquier otro elemento cuya prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y 

aceptada por la Dirección de Obra. 

 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
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que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores con- diciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por la 

Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 
 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado cumple, en iguales o mejores 

condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el con- junto 

de la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, 

no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se 

hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, 

no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 
EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en 

el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 

emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias 

y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, 

precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su 

montaje y acoplamiento a otros elementos, todos ellos de acuerdo con las prescripciones 

que los Planos y el Pliego establezcan para el elemento en cuestión. 

 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 

aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 

ensayos pertinentes. 

 
ENCOFRADOS 

 

Los encofrados y sus elementos de enlace cumplirán todas las condiciones de resistencia, 

indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias 

de acabado que se establezcan en este Pliego. 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos 

requisitos. 

 

Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que 

este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, 

indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie, y durabilidad. Los tableros del 

encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar 

montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. 

 

Se podrá hacer uso de desencofrante, con las precauciones pertinentes, después de 

haber hecho pruebas y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

 
 

HORMIGONADO DE LAS PIEZAS 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 
 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas indicadas por la experiencia. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la 

lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. 
 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada 
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subyacente. 

 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 

determinarse mediante ensayos con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación 

brillante en toda la superficie, puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Es 

preferible considerar muchos puntos de vibrado breve a muchos de vibración prolongada. 

 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente 

sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 
 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, 

antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el 

hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma 

jornada. 

 
CURADO 

 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y tratamiento continuo. 

 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del 

sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 

humedecidas. 
 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, 

ante la Dirección de Obra el proceso a seguir, mediante ensayos que atiendan a los 

siguientes aspectos: 

 
a) Período previo necesario de curado normal al aire a temperatura ordinaria. 

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima. 
c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

e) Velocidad de enfrentamiento desde la máxima temperatura hasta llegar a la 

temperatura ordinaria. 

 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. Si durante 

el proceso de curado de una pieza, se produce una avería en la instalación, deberá 

repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante un 

período mínimo de siete (7) días. 
 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un periodo adicional de curado 

normal de cuatro (4) días. 

 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las piezas de hormigón, con agua que 

cumpla lo exigido en este Pliego. 
 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las 

resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse este, la Dirección de 

Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es 

necesario. 

 
 

DESENCOFRADO, ACOPIO Y TRANSPORTE A OBRA O DENTRO DE LA MISMA 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente se 

retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 
 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los 

elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 

desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo que habrá de 
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presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo de 

fabricación de las piezas. 

 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones 

de manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en 

el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas e incluso disponiendo en ellas de 

los ganchos o anclajes u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas 

operaciones de manipulación acopio y transporte. 

 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá 

redactar instrucciones concretas del manejo de las piezas, para garantizar que las 

operaciones antes citadas son realizadas correctamente. 

 
TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

 

Las tolerancias geométricas de los marcos o secciones cajón prefabricadas, serán las siguientes: 

 
- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo + 1%. 

- Longitud de cada tramo + 10 mm. 

- Los frentes de cada tramo tendrán toda su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita. 

- La diferencia que presentan las superficies al apoyar una regla de dos metros, será menor de 1 cm. 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y 

al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7mm (quince y siete milímetros) 

respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menores de 3mm en las caras vistas y 10mm en las ocultas. 

 

En el caso de otros elementos prefabricados, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares fijará las tolerancias admisibles. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que 

los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas 

deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 

características previstas, serán de cuenta del Contratista. En los elementos prefabricados 

(marcos e secciones en cajón) de gran tamaño se llevará a efecto el siguiente  control: 

 
- Muestreo de un elemento de cada diez fabricados examinando tolerancias geométricas, 

tomando muestras del hormigón empleado para hacer probetas y romperlas a 7, 21 y 28 

días y comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 

 
 

2. PIEZAS ESPECIALES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

PRETENSADO DEFINICIÓN 

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón pretensado aquellos 

elementos constructivos de hormigón pretensado fabricados en instalaciones industriales 

fijas y que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia necesaria. Incluye las 

piezas de las vigas para pasos inferiores o superiores de viales o acueductos y cualquier 

otro elemento indicado en el Proyecto propuesto por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra. 

 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 

que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por la 

Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 
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En los casos en que Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 

proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 

justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 

condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto 

de la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, 

no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. En 

ningún caso el cambio aceptado supondrá un incremento en el importe y/o plazo previsto 

para las unidades. 

 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados pretensados 

deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra y habrán de cumplir las condiciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Pretensado vigente (Instrucción EHE). 

 
EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en 

el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 

emplear, proceso de fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, 

precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su 

montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones 

que los Planos y el Pliego o las instrucciones de la Dirección de Obra establezcan para los 

elementos en cuestión. La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del 

Contratista no implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda 

supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

 
ENCOFRADOS 

 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, 

indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias 

de acabado que se establezcan en este Pliego o en los planos de Proyecto. 
 

La Dirección de Obra podrá ordenar la sustitución de los elementos de encofrado que no 

cumplan estos requisitos. 

 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que 

este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, 

indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie, y durabilidad. Los tableros del 

encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar 

montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de 

estos tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de 

haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

 
 

HORMIGONADO DE LAS PIEZAS 

 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. El empleo de vibraciones 

estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la 

lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores 

internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 
 

El hormigonado se realizará por tongadas introduciéndose el vibrador hasta que la punta 

entre en la tongada subyacente. El vibrado se efectuará con la mayor precaución evitando 

que los vibradores toquen las vainas. La compactación será particularmente esmerada 

alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 

 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente 

sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 
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El empleo de otros métodos de compactación deberá estar avalado por experimentación 

suficiente y aprobado por la Dirección de Obra, antes de aplicarlos a piezas que vayan a 

ser empleadas en obra. 
 

No se establecerán más juntas de hormigonado que las previstas en los Planos. Antes de 

iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la 

misma jornada sin interrupciones. 

 
CURADO 

 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento continuo. 

 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del 

sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 

humedecidas. 
 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, 

ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos o experiencia propia que 

atiendan los siguientes aspectos: 
 

a) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria 

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima requerida. 

c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. Si durante 

el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse 

el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante un período 

mínimo de siete (7) días. 

 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado 

normal por aspersión de cuatro (4) días. Durante el curado normal, se mantendrán 

húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo exigido en este Pliego. 
 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las 

resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de 

Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es 

necesario. 

 
DESENCOFRADO 

 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se 

retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 

 
TOLERANCIAS 

 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las 

siguientes, salvo otra indicación en los Planos de Proyecto. 

 
- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección 

tipo +1% en cajones o marcos. 

- Longitud de cada tramo  10 mm. 

- Los frentes de cada tramo tendrán toda su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo limita. 

- La diferencia que presentan las superficies al apoyar una regla de 2 m, será menor de 1 cm. 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y 

al 5% en menor, con valores absolutos de 15 y 7mm (quince y siete milímetros), 

respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menores de 3mm en las caras vistas y de 10mm en las ocultas. 
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Control de Calidad 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que 

los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas 

deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 

características previstas, serán de cuenta del Contratista. 
 

En los elementos prefabricados de hormigón pretensado de gran tamaño se llevará a efecto el siguiente 

control: 

 
- Muestreo de un elemento de cada diez fabricados examinando tolerancias geométricas, 

tomando muestras del hormigón empleado para hacer probetas y romperlas a 7, 21 y 28 

días y comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 
 

Se tomarán muestras de los aceros empleados en armaduras activas y se comprobarán 

que sus características mecánicas están de acuerdo con lo especificado en el presente 

Pliego. 

 
II.13. MATERIALES ELASTOMÉRICOS 

 

Entran dentro de esta clasificación los apoyos elásticos para estructuras, las láminas de 

elastómero sintéticas y las cintas elásticas para impermeabilización de juntas. 

 
 

1. APOYOS ELÁSTICOS PARA 

ESTRUCTURAS MARCA 

Serán de marca reconocida y homologada y sometidas a la aceptación de la Dirección de 

Obra con anterioridad a su encargo por el Contratista. 

 
CALIDAD Y ENSAYOS 

 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los 

apoyos cumplirá las condiciones siguientes: 

 

a) Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono 

atmosférico y a las temperaturas extremas a las que haya de estar sometido. 

b) La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta grados y setenta 

grados (50º y 70º), con una variación máxima entre elementos de una misma estructura de 

más menos cinco grados (± 5º) ((Norma ASTM D2240). 

c) La resistencia a rotura por tracción (ASTM D412) será de ciento setenta y cinco Kg. por 

centímetro cuadrado (175 Kp/cm²). 

d) El alargamiento de rotura en tanto por ciento (ASTM D412) será del trescientos cincuenta 

por ciento (350%) como mínimo. 

e) La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de cuarenta y cinco kilogramos 

por centímetro (45 Kp/cm) como mínimo. 

f) En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el Módulo de Young a 40º C 

tendrá como máximo un valor de setecientos kilogramos por centímetro cuadrado (700 

Kp/cm²). 

g) En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta (70) horas a 

cien grados (100º C), las variaciones de las características sufridas deberán estar limitadas 

por los siguientes valores: 

 

• Dureza : ± 15 Shore A 

• Alargamiento de rotura : 40% máximo 
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• Resistencia a tracción : ± 15 kp/cm² 

 
h) En la prueba de envejecimiento mediante la exposición a la acción del ozono (ASTM 

D1149) con la probeta sometida a un alargamiento del veinte por ciento (20%) durante 

cien horas (100 h) no presentará ninguna grieta. 

i) Según la Norma ASTM D395, método B, la deformación remanente por compresión 

durante veintidós horas (22 h) a setenta grados centígrados (70º C) será como máximo 

del veinticinco por ciento (25%). 

 
CARACTERÍSTICAS Y TOLERANCIAS 

 

En apoyos elásticos, será preceptivo lleven incorporadas chapas de acero separando las 

distintas capas del elastómero. El espesor de cada una de las capas no será nunca 

superior a doce milímetros (12mm). 

 

No serán aceptados los apoyos constituidos por capas sueltas 

simplemente apiladas. Las tolerancias de longitud, en el 

sentido del ancho o del largo serán las siguientes: 

0 ± 5 mm 
 

Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

 

• Valor medio: Valor nominal ± 0,5 mm. 

• Valor en un punto cualquiera: Valor medio ± 0,5 mm. 

 
Estas tolerancias se pueden admitir en algún elemento aislado pero no son acumulables. 

 
ZUNCHOS DE ACERO 

 

Las placas de acero empleadas en los zunchos de los apoyos elásticos tendrán un límite 

elástico mínimo de dos mil cuatrocientos kilogramos por centímetro cuadrado (2.400 

Kp/cm2) y una carga de rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (4.200 Kp/cm²). 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 

Todos los apoyos estarán avalados por los correspondientes certificados de Control de 

Calidad, realizados por el Laboratorio del Fabricante y serán entregados a la Dirección de 

Obra con anterioridad a su colocación en la misma. 

 

2. LÁMINAS DE ELASTÓMEROS SINTÉTICOS 

 

Entre los tipos existentes actualmente en el mercado podemos destacar los fabricados a base de: 

 
▪ Butilo 

▪ Cloropreno 

▪ PVC 

▪ Neopreno 
▪ EPOM 

▪ P.T.F.E. (teflón) 

 
 

UNIÓN DE LAS LÁMINAS 
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Las láminas deben ser de una composición que permita, por medios sencillos, una perfecta unión de las 

mismas. 

 
Esta unión se consigue mediante adhesivos especiales que deben ser recomendados por 

las casas suministradoras de las láminas. 

 

Las láminas de caucho pueden presentarse vulcanizadas y no vulcanizadas. Las primeras 

tienen una mayor resistencia mecánica y los espesores mínimos necesarios son del orden 

de un milímetro (1mm). En cambio tienen el inconveniente de su dificultad en la unión de 

las piezas. 

Las láminas de caucho sin vulcanizar precisan mayores espesores, como mínimo de 

1,5mm, pero su soldadura entre lámina y lámina es mucho más sencilla, ofreciendo una 

total seguridad. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

• Anchura : No menor de cincuenta centímetros (50cm) 

• Longitud: No menor de cinco metros (5m) 

 

 
II.14. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

 

1. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR 

 

El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de la obra. 

 
En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una 

superficie pulverulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta de 

polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la 

impermeabilización. 

 
2. PINTURAS DE IMPRIMACIÓN 

 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en 

película sólida cuando se aplican en capa fina. 

 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

 
3. MÁSTICS A BASE DE OXIASFALTOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE 

 

Los mástics se utilizan para la utilización y recubrimiento de armaduras y láminas 

prefabricadas que componen el sistema de impermeabilización y para recubrimiento de 

láminas prefabricadas. 

 

El filler no sobrepasará el 40% en 

peso del mástic. Las 

características del aglomerante 

bituminoso serán: 

• Punto de reblandecimiento (anillo y bola): 

Mínimo 70 

Máximo 100 
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• Penetración a 25º C, 100 g, 5 s, unidad 0,1mm 

Mínimo 20 

Máximo 60 

 
4. MASILLAS BITUMINOSAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

a) Masillas de aplicación en frío 
 

A temperatura ambiente deberán presentar una consistencia que permita el llenado 

completo de la junta,  evitando la formación de bolsas de aire o discontinuidades. 

 

Características 
 

- Fluencia 
 

La fluencia máxima a 65º C no excederá de 0,5 cm. 

El ensayo se realizará con probetas mantenidas durante 24 h. a la temperatura ambiente del laboratorio. 

 

- Adherencia 
 

Después de mantener el material durante 48 h. al aire, se someterá a cinco ciclos 

completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de extensión de la 

probeta colocado entre dos bloques de mortero seguido de otro de compresión a la 

temperatura ambiente. 

 
No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6,5 mm en el material 

o en la unión de este con el mortero. 

 

Un mínimo de dos probetas del grupo de tres que representen un material dado no deberá fallar. 

 

- Penetración 
 

La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

 
- a 0º C (8.220 g durante 60 s) no será menor de 1,0 cm. 

- a 25º C (150 g durante 5 s) no será mayor de 2,2 cm. 

 
Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h. a temperatura ambiente y una hora 

en agua a 0º C ó 1 h. en agua a 25º C según el tipo de ensayo. 

 

b) Masillas de aplicación en caliente 
 

En estado de fusión deberán presentar una consistencia uniforme tal que permita, por 

vertido, el llenado continuo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o 

discontinuidades. 

 

Características 
 

- Fluencia 
 

La fluencia máxima a 65º C no excederá de 0,5 cm. 

 

- Adherencia 
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Se someterá el material a cinco ciclos completos de adherencia. 

 
No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad superior a 

6,5mm en el material o en la unión de este con el bloque de mortero. 

 

Un mínimo de dos probetas del grupo de tres que representan un material dado no deberá fallar. 

 

- Temperatura de vertido 
 

La temperatura de vertido será como mínimo de 10º C inferior a la temperatura de 

seguridad, que se define como la máxima a que puede calentarse el material para que 

cumpla el ensayo de fluencia dado en el apartado anterior, y cómo mínimo la temperatura 

de adherencia. 

 

- Penetración 
 

La penetración realizada con cono a 25º C bajo carga de 150 g, aplicada durante 5 s no 

será superior a 90 décimas de mm. 

 

5. EMULSIONES ASFÁLTICAS COLOIDALES 

Se preparan con agentes emulsionantes minerales coloidales. 

 
Se emplean para establecer "in situ" recubrimientos coloidales por sí solas o en unión con 

otros; pueden utilizarse también como protectores o regeneradores de otras capas 

impermeabilizantes. 

 
Estas emulsiones pueden también llevar aditivos a base de látex u otros así mismo cargas 

minerales como fibras de amianto. 

 
6. LÁMINAS ARMADAS SATURADAS DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS 

 

Se utilizan en la impermeabilización "in situ" por sistemas multicapas. 

 
Las longitudes de los rollos producidos serán múltiplos de 5m, y su anchura de 1m. El 

fabricante tomará las precauciones necesarias para que las distintas de un rollo no se 

adhieran unas a otras después de sometido a una temperatura de 40° C durante 2 h y a 

una presión igual al peso del propio rollo. 

 
7. LÁMINAS ASFÁLTICAS 

 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimiento 

asfáltico y una protección. 

 

Se clasifican por la terminación en: 

 
a) Lámina de superficie no protegida o lámina lisa y 

b) Lámina de superficie autoprotegida. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

• Anchura: no menor de 50cm. 

• Longitud: no menor de 5m. 

• Plegabilidad a 25º C: un mínimo de ocho a diez probetas ensayadas no deben 

agrietarse cuando se doblan en ángulo a 90º a velocidad constante sobre un mandril cilíndrico de 13 

mm. de radio de curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y de 20 mm. de radio de 

curvatura para láminas de superficie metalizada. 
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El material presentado en rollos no deberá agrietarse al ser desenrollado a la temperatura de 10º C. 

 
RESISTENCIA AL CALOR 

 

A 80º C durante 2 horas en posición vertical, la perdida de materias volátiles deberá ser 

inferior a 1,5%. Al terminar el ensayo las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, 

ni habrán experimentado cambio, como flujo de betún o formación de ampollas. En caso 

de láminas de superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la superficie de 

recubrimiento no se habrán deslizado más de 1,5mm. 

 
ADHERENCIA 

 

El material presentado en rollos no deberá adherirse al ser desenrollado a la temperatura de 35º C. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA 

 

La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

 
 

8. MATERIAL COMPRESIBLE PARA JUNTAS DE 

HORMIGONADO POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de aislamientos y 

juntas, cumplirá las siguientes condiciones: 

 
Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la 

intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan 

deterioradas. 

 
La tolerancia en el espesor de las planchas será en más y en menos de: dos milímetros (± 2mm). 

 
PERLITA EXPANDIDA 

 

La Perlita expandida es un material obtenido por expansión de rocas volcánicas a una 

temperatura superior a los mil grados centígrados (1000ºC). Sus características más 

importantes son su gran dureza y su inatacabilidad química, así como su escasa densidad 

(entre 0,05 y 0,15 t/m³). 

 

Se utiliza en rellenos aislantes sola o mezclada con un conglomerante como yeso o cemento. 

 
JUNTAS AQUAREACTIVAS 

 
Las juntas aquareactivas están formadas por un material a base de resinas hidrofílicas 

que una vez instaladas y en presencia de agua expanden y sellan. 

 
Características 

 

Las juntas aquareactivas cumplirán las siguientes características: 

 
Peso específico: 1,2 ± 0,5 

Dureza (Hs) : 45 ± 5 

Resistencia a tracción (kp/cm2): 40 

Elongación (%) : 550 

Aumento de volumen (%) : 700 
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Capacidad de adherencia : Buena 

 
9. CINTAS ELÁSTICAS PARA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 

CARACTERÍSTICAS 

Las juntas de estanqueidad (water-stop) se conformarán por extrusión a partir de un 

componente termoplástico, fundamentalmente resina de cloruro de polivinilo (PVC), y un 

ingrediente adicional que proporcione la estanqueidad requerida. 

 

Las juntas de estanqueidad deberán cumplir las siguientes propiedades físicas: 

 
• Dureza Shore “A” : 70-75 

• Mínima tensión en rotura : 120 kp/cm² 

• Mínimo alargamiento en rotura : 250% 

• Absorción de agua (48 aguas) : 0,5% 

• Densidad : 1,25 g/cm³ 

 

Deberán resistir una temperatura de doscientos cincuenta grados centígrados (250°C) 

durante cuatro (4) horas sin que varíen sus características y sin que dé muestras de 

agrietamiento. Las juntas de estanqueidad tendrán la anchura señalada en los planos, 

irán provistas de un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible; deberá tener 

una sección que presente unos resaltos o nervios de al menos 9mm, para garantizar una 

unión adecuada con el hormigón. 

 

La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de junta utilizado. 

UNIONES 

 

Todas las uniones entre juntas en forma de L-Vertical, T-Vertical o T-Horizontal deberán 

ajustarse en taller por el fabricante de la junta. Únicamente se realizarán en obra las 

uniones a tope entre los elementos soldados en taller. 

 
II.15. RESINAS EPOXI 

 
1. DEFINICIÓN 

 
Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, 

destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, 

extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

 
2. MATERIALES 

 
Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como 

diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades 

físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

 
3. TIPO DE FORMULACIÓN 

 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se provean, 

tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. 

 
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres 

milímetros (3mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 
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En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura 

de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con 

resina de curado rápido. 

 
4. ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 

 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por 

el fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso. 

 
La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l) 

El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el 

período de fluidez, o "pot- life", de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una 

formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de 

tiempo superior a dicho período. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación 

dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l): No se apurarán 

excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina 

o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos. 

 

 
5. CONTROL DE CALIDAD 

 
Previamente a su utilización el fabricante propondrá un procedimiento de control de 

calidad que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

II.16. MORTEROS EPOXI 

 
1. DEFINICIÓN 

 

Se definen los morteros epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

 
2. MATERIALES 

 
ÁRIDOS 

 

Estos áridos deberán cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para 

hormigones en el presente Pliego. 

 
Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del 

margen permitido para cada formulación. El tamaño máximo del árido no excederá de un 

tercio (1/3) de la profundidad media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que 

pasen por el tamiz 0,16 UNE. En hormigones no se utilizarán áridos de tamaño superior a 

veinticinco milímetros (25mm). 

 
3. FORMULACIÓN EPOXI 

 

Ver "Resinas epoxi". 

 
DOSIFICACIÓN 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las obras 

indiquen otra cosa, la proporción en peso árido/resina, estará comprendida para morteros 

entre tres (3) y siete (7), y para hormigones entre tres (3) y doce (12). 

 
La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes 

condiciones en que se realice la mezcla 
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4. FABRICACIÓN 

 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente. Primeramente se mezclarán los 

componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino, en caso 

de morteros, o el árido fino, y a continuación el grueso, en caso de hormigones. 

 
5. CONTROL DE CALIDAD 

 

Previamente a su utilización el fabricante propondrá un procedimiento de control de 

calidad que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

II.17. IMPRIMACIONES Y PINTURAS 

 
1. GENERALIDADES 

 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, 

sellados y con la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones 

necesarias para su correcta aplicación. 

 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el nº del lote. 

 
Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición 

con referencia al nº del lote e indicando el nº de kilogramos suministrados. 

 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante 

y en todo estarán protegidos de la humedad, del sol directo, y en locales bien ventilados. 

 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10ºC, ni superior a 32ºC. 

 
2. IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADOS Y METALES NO FÉRREOS 

 

Se define como aquella imprimación reactiva "Wash primer" la compuesta a base de 

resinas de butiral polivinilo, con pigmentos de tetraoxicromato de zinc, en medio agua-

alcohol, catalizado en el momento de su aplicación con ácido fosfórico en medio agua-

alcohol. Dichas imprimación hará de puente de adherencia entre el metal y la capa 

posterior. 

 
La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico se realizará en el momento de 

su aplicación, con la proporción especificada por el fabricante. 

 
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

 
• Instrucciones de uso 

• Proporción de la mezcla 

• Permanencia válida de la mezcla 

• Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar 

• Tiempo de secado 

• Aspecto de la película seca 

• Toxicidad e inflamabilidad 

• Capacidad del envase en litros y Kg. 

• Rendimiento teórico en m²/litro 

• Sello del fabricante 

 
y cumplirá las Normas UNE 49307 y 48086. 

 
3. IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 
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Se define como aquella imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o 

mezcla de pigmentos anticorrosivos. En general se usará el cromato de zinc. 

 
Según el vehículo utilizado se consideran los siguientes tipos de imprimación: 

 

• Al aceite, grasa o sintética 

• Especial. 

 
Soportará la acción de los agentes atmosféricos para recibir sobre él una capa posterior 

de acabado, aplicada no más tarde de 30 días en climas marinos o agresivos y de 90 días 

en climas normales. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 
 

• Instrucciones de uso 

• Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar 

• Aspecto de la película seca 

• Toxicidad e inflamabilidad 

• Capacidad del envase en litros o Kg 

• Rendimiento teórico en m2/litro 

• Sell

o del fabricante y 

cumplirá la Norma 

UNE 49307. 

4. IMPRIMACIÓN SELLADORA PARA YESO Y CEMENTO 

 

Se define como aquella imprimación a base de dispersiones o emulsiones no pigmentadas 

en agua o disoluciones en disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo, 

acrílica, o a base de dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas o 

disoluciones de resinas sintéticas. 
 

Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la adhesión de 

los acabados posteriores. Vendrá en envase para su protección en el que 

se especificará: 

• Instrucciones de uso expresando si para interior o exterior. 

• Tiempo de secado 

• Aspecto de la película seca 

• Capacidad del envase en litros y Kg 

• Rendimiento teórico en m2/litro 

• Sello del fabricante 

 

Y cumplirá las Normas UNE 49307 y 48086. 

 
5. PINTURA PLÁSTICA 

 

Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y 

pigmentos resistentes a la alcalinidad. 

 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificara: 
 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura mínima de aplicación 
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- Tiempo de secado 

- Aspecto de la película seca: satinado mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y Kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

 

y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103. 

 
6. PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO 

 

Pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites 

o semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos 

del tipo "White spirit" o aguarrás y pigmentos adecuados. 

 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 
 

Madera : 60 - 70 % de aceites 

Metal : 50 - 60 % de aceites 

Otros :

 50% de 

aceites Vendrá en envase adecuado para su protección 

en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura de secado 

- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y Kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

 

y cumplirá las Normas UNE 49307, 49086, 48013 y 18103. 

 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA BREA EPOXI 

 

La brea epoxi a aplicar será de tipo tixotrópico, de curado en frío, de dos componentes, 

de brea de hulla y reforzada con filler inerte. 

 

El contenido de sólidos será de 70% mínimo. 
 

El "pot-life" o tiempo durante el cual la mezcla tiene su viscosidad inicial, será de 3 

horas mínimo a 20º C. El tiempo de secado a 20º C será: 

• Seco al tacto en cuatro horas. 

• Totalmente secado-curado en 7 días. 

• Preparada para una nueva capa después de 1 día y antes de 7. 

 

Resistencia a las temperaturas (después de curado): 
 

• Hasta 150º C al aire 

• Hasta 60º C en agua 

 

Resistencia química, después de curada la brea epoxi será resistente a: 
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- Agua corriente 

- Agua destilada 

- Aguas residuales industriales y de ciudad 

- Gases producidos en escapes y aguas residuales 

- Ácidos inorgánicos diluidos 

- Aceites y grasas vegetales y minerales 

- Agua de mar 

- Aguas subterráneas 

- Aguas de efluentes 

- Álcalis concentrados y diluidos 

- Disolventes orgánicos 

- Disoluciones salinas 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

El hormigón tendrá una edad superior a los 28 días si ha sido curado a temperatura 

ambiente, o el tiempo de curado correspondiente a otra temperatura. 
 

Las superficies a recubrir con brea-epoxi serán previamente tratadas con chorro de 

arena, para dejar al descubierto la matriz del hormigón. 

Si una vez chorreado el hormigón se observan pequeñas coqueras, huecos, poros o 

similares se aplicará, a título de tapaporos, un mástic epoxi adecuado para rellenar los 

mismos. 

 
HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 

Para poder aplicar el revestimiento de brea-epoxi será necesario que tanto la 

temperatura del material epóxídico como la ambiental y la del substrato sobre la que ha 

de aplicarse superen los 5º C. 

 

La humedad relativa ambiental no 

excederá del 90%. La humedad 

del substrato será inferior al 6%. 
 

En todo caso el substrato en previsión de la formación de condensación sobre superficie, 

deberá encontrarse a una temperatura por lo menos 3º C superior al punto de rocío del 

aire ambiental. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Se respetarán, siempre, las proporciones a mezclar de cada componente que el fabricante 

establece. Se mezclarán hasta alcanzar la adecuada homogeneidad del mezclado, sin que 

queden restos de algún componente sin ser mezclado. 

 
8. PINTURA ANTIGRAFFITI 

 

Con la finalidad de proteger las superficies de hormigón visto de posibles pintadas y otras 

agresiones se puede proceder a su tratamiento con un producto antigraffiti. 

 

Además dicho tratamiento antigraffiti deberá cumplir otras funciones, tales como: 

 

- Proteger del agua de lluvia, así como de los agentes contaminantes de la atmósfera. 

- Proteger de la carbonatación al hormigón. 

- Imposibilitar la aparición de microorganismos (hongos, musgos, etc.). 

- Conservar limpias las superficies de la suciedad de humos y polvo. 

 

Antes de la aplicación del tratamiento antigraffiti se comprobará el estado de la superficie 

soporte, debiendo presentarse en perfecto estado. Esto quiere decir que: 
 

1. La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%. 

2. No presentará fisuras ni desconchamientos. 
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3. No presentará polvo en su superficie. 

4. Estará exenta de mohos, algas, eflorescencias o de cualquier otro elemento extraño a ella. 

 

En el caso de que presentara alguna de estas patologías se aplicará el procedimiento 

corrector correspondiente. El antigraffiti a aplicar será del tipo IMLAR CPC, de TEXSA o 

similar. El procedimiento de aplicación del antigraffiti se realizará rigurosamente conforme 

a las especificaciones descritas en el presente pliego. 

 
9. PINTURAS SOBRE ESTRUCTURAS Y 

CERRAJERÍA DE ACERO MATERIALES 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes Normas y disposiciones vigentes 

relativas a la fabricación y control industrial o en su defecto las Normas UNE que se 

indican: 
 

ESPECIFICACION NORMAS UNE 

 

RPP-1 Imprimación para galvanizados 
y metales no férreos 

RPP-2 Imprimación anticorrosiva 
49.307 ; 48.086 
49.307 

RPP-7 Pintura al silicato 48.103; 49.307 

RPP-11 Pintura al esmalte graso 49.307; 48.086; 48.013; 48.103 

RPP-12 Pintura al esmalte sintético 49.307; 48.086; 48.013; 48.103 
Pintura al poliuretano alifático 49.307; 48.086 

TRATAMIENTOS A REALIZAR 

 

Los elementos a tratar vendrán de taller galvanizados. 
 

En los elementos estructurales el tratamiento será el siguiente: 

 
1) Galvanizado de espesor mínimo 30 micras. 

2) Imprimación especial reactiva para galvanizados “wash primer” que hará de puente de 

adherencia entre el galvanizado y la capa posterior, de espesor mínimo 40 micras. 

3) Acabado con dos manos de poliuretano alifático ó al esmalte sintético mate, con un 

espesor mínimo de 80 micras. 

 

En los elementos de cerrajería: 

 
1) Galvanizado de espesor mínimo 30 micras. 

2) Imprimación especial reactiva para galvanizados, tipo “wash primer”, de espesor mínimo 40 micras. 

3) Acabado con dos manos de poliuretano alifático o al esmalte sintético mate, con un 

espesor mínimo de 60 micras. 

 

Los acabados finales de pintura serán resistentes a los rayos UVA, y no se decolorarán con el paso del 

tiempo. 

 
10. CONTROL DE CALIDAD 

 

Los controles a realizar serán los siguientes: 

 
1) Comprobación del soporte: una inspección general no admitiéndose espesores del 

galvanizado inferiores al especificado, así como la falta de limpieza y desengrase. 

2) Preparación del soporte: una inspección general, no admitiéndose la ausencia de la 

imprimación anticorrosiva, así como la falta de validez de la mezcla especificado por el 

fabricante por exceso de tiempo desde su aplicación. 

3) Acabado: una inspección general, no admitiéndose un aspecto y color distintos al 

especificado, descolgamientos y cuarteamientos, desconchados, bolsas, gotas, restos de 

pelos de las brochas, faltas de uniformidad, espesores inferiores a los especificados, falta 

de adherencia, así como escasa resistencia al rayado. 
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En cada fase de control se realizará una medición del espesor de película seca a través del micrómetro 

de esfera. 

 

En la fase 3 de control y relativa al acabado, se realizará como mínimo un ensayo de 

resistencia al rayado a través del aparato INTA y otro de adherencia por medio del 

“cross-cut”. 

 
11. PINTURAS NO ESPECIFICADAS 

 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores 

deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las 

correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 

industrial. 
 

CAPITULO  III. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICION Y ABONO DE LAS 

UNIDADES DE OBRA. 

 

 

III.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
1. DESBROCE 

DEL TERRENO 

DEFINICIÓN 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable 

según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 
 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 
- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según 

lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. 

La Dirección de Obra designará y marcará los elementos que hayan de conservarse 

intactos. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a 

la obra. 
 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. 

Los restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la 

Dirección de Obra de la forma y en los lugares que aquél proponga. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados 

(m2) de terreno realmente desbrozado medido sobre el terreno e incluye aquellas 

operaciones de detalle manuales para su total realización, así como la obtención de los 

permisos necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 

 
2. ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 
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SUPERFICIAL DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios 

mecánicos, y su posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de 

apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la 

obra. 
 

Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el 

desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el 

Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a 

una profundidad menor de quince centímetros (15cm), ni mayor de treinta centímetros 

(30cm). 
 

La densidad a obtener en la compactación será igual a la exigible en la zona de terraplén en que se trate. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) 

realmente ejecutados medidos sobre el terreno. 

 
3. MEJORA 

DEL TERRENO 

DEFINICIÓN 

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a modificar las 

propiedades geotécnicas del terreno natural, mejorando su estructura, y con ella, su 

aptitud para soportar las condiciones de trabajo que las obras le impondrán durante y/o 

posteriormente a su ejecución. 
 

La mejora del terreno tiene como principales objetivos: 
 

a) Aumento de la capacidad portante 

b) Disminución de la deformabilidad 

c) Disminución de la permeabilidad 

 

Los dos primeros objetivos están íntimamente relacionados y suelen buscarse 

conjuntamente, mientras el tercero de ellos (impermeabilización) puede ser objeto de 

tratamiento independiente. 

 
CLASIFICACIÓN 

 

Los métodos usualmente utilizados para conseguir la mejora del terreno se relacionan seguidamente: 

 

− Mejora del terreno en su superficie. 

 

o Sobrecompactación del terreno natural (con o sin escarificación) 

o Aporte de nuevo material sobre aquél 

o Remoción y sustitución del terreno original por otro material adecuado 

o Estabilización por mezcla (cemento, cal, etc.) 
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− Mejora del terreno en profundidad: 

 

o Consolidación por drenaje y precarga 

o Consolidación por vibroflotación 

o Compactación dinámica 

o Compactación por pilotes 

o Congelación 

− Impermeabilización: 

 

o Inyecciones 

En lo que sigue se hace referencia sólo a la mejora del terreno en superficie mediante su 

compactación o sustitución por otro material adecuado para los fines perseguidos. El resto 

de los procedimientos de mejora del terreno mencionados se tratarán en otros apartados 

del presente Pliego. 

EJECUCIÓN 

 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de obras de 

fábrica, se procederá inmediatamente antes de extender el hormigón de limpieza, a la 

compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para conseguir 

una superficie de apoyo firme y regular. Igualmente se procederá, extremando el cuidado 

en conseguir una compactación uniforme, en el fondo de zanjas en las que el apoyo de la 

tubería a instalar posteriormente sea de materia granular. 

 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se 

sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad definida, 

rellenando el volumen creado con material adecuado y compactado éste seguidamente. 

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de 

agotamiento se situarán a nivel necesario para garantizar este extremo. 

 

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan 

temer la migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la 

superficie del terreno original y el material de mejora del mismo. 

 

La colocación de las láminas de geotextil, cuando sea necesaria, se llevará a cabo 

normalmente sobre la superficie del terreno, con un solape comprendido entre treinta (30) 

y ciento cincuenta (150) cm dependiendo de la capacidad portante del terreno. Dicho 

solape será el definido en los planos de Proyecto o el que, en su caso, decida la Dirección 

de Obra dentro de los límites fijados anteriormente. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La compactación del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno natural, no 

serán de abono diferenciado, por entenderse incluidas en los precios de excavación junto 

con las operaciones de perfilado y regularización. 
 

El material de sustitución se abonará por los metros cúbicos (m3) deducidos de las 

secciones tipo del proyecto a los precios del Cuadro de Precios nº 1 que correspondan a 

su naturaleza, estando incluidas todas las operaciones necesarias: aporte, vertido, 

extendido y compactación del material. 

 

Los materiales geotextiles se abonarán por metros cuadrados (m2) e incluyen todas las 

operaciones necesarias para su correcta ejecución (aporte del material, corte, solapes, 

extendido, sujeción, etc.). 

 
III.2. DEMOLICIONES 

 
1. DEMOLICIONES DE OBRA DE FÁBRICA DE 

CUALQUIER TIPO DEFINICIÓN 
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Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

 
Incluye las siguientes operaciones: 

 
• Trabajos de preparación y de protección. 

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

• Retirada de los materiales. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

- Derribo o demolición 
 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 

como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 

bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá 

prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterrada. 

 
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista. 

 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán 

ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) 

bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro 

y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras. 

 
Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 

parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

 
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 

 
En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD).. 

 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

 
- Retirada de los materiales de derribo 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero autorizado. 

 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las 
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medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro 

del marco de la normativa legal vigente. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). 

 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el 

Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar 

a medición o abono por separado. 

 
2. ELIMINACIÓN DE 

SERVICIOS AFECTADOS DEFINICIÓN 

Consiste en el seccionado o corte de servicios existentes (tubos, colectores, cables y 

conducciones en general), en el tramo afectado por las obras de nueva ejecución, así 

como la remoción y extracción de los productos resultantes y su carga, transporte, 

descarga en vertedero y canon de vertido. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Previamente a la eliminación de cualquier tramo de un servicio existente, se habrán 

adoptado las medidas adecuadas para dejarlo fuera de uso, disponiendo un desvío 

alternativo, provisional o no, que asegure el mantenimiento del servicio. 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo 

a eliminar, de forma que se cause el menor daño posible al resto del servicio, para 

continuar con la remoción del tramo incluido entre ambos cortes extremos. 
 

Si el desvío efectuado tuviera carácter definitivo puede eliminarse el servicio antiguo sin 

las precauciones anteriormente mencionadas, siempre que no se dañe a los tramos 

adyacentes del tubo, colector, cable, conducción, etc., que tienen que seguir en servicio. 
 

En el caso de tubos o colectores se taponarán los extremos de la conducción que quede 

fuera de servicio en toda que sección y con una longitud mínima de medio metro (0,5) 

hacia el interior del conducto abandonado. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La eliminación de servicios existentes se medirá y abonará a los precios correspondientes 

excavación general del Cuadro de Precios nº 1, entendiéndose incluidos en éstos todas 

las operaciones de corte, demolición, taponado de bocas (en su caso), etc., necesarias 

para su correcta ejecución. 
 

La demolición de galerías se abonará por metro cúbico (m3) de demolición de obra de 

fábrica a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Si en este caso la 

Dirección de Obra estima necesario el taponado de las bocas extremas, éste se abonará 

por metro cúbico (m3) de hormigón, medido con la sección teórica del conducto, y el 

espesor requerido, al precio unitario que corresponda. 

 

 
III.3. EXCAVACIONES 

 
1. EXCAVACIÓN DE 

TIERRA VEGETAL 

DEFINICIÓN 

Consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras o retirada a lugar de empleo 

o vertedero, de la capa o manto de terreno vegetal o de cultivo, que se encuentra en el 

área de construcción. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
- Excavación 

- Descarga y apilado, o retirada 

 

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones 

complementarias dadas por el Director de Obra. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director 

de Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra 

vegetal y las zonas elegidas para acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan se 

empezarán los trabajos. 

 

El espesor a excavar será el fijado en los planos o el ordenado por el Director de Obra. 
 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 

utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 

motoniveladoras para su remoción. La tierra vegetal que haya de ser acopiada en 

caballones para ulterior empleo se mantendrá separada de piedras, escombros, basuras 

o restos de troncos y ramas. 

 

El acopio de la tierra vegetal se hará en lugares apropiados y de tal forma que no interfiera 

al tráfico ni a la ejecución de las obras o perturbe los desagües y drenajes provisionales o 

definitivos, en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior transporte a lugar 

de empleo. 

 

El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de uno coma cinco (1,5) m de altura, con 

la superficie ligeramente ahondada y taludes laterales lisos e inclinados para evitar su 

erosión. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que fuese rechazada se transportará a 

vertedero. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad se abonará mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1 a los metros cúbicos (m³) de excavación deducidos de las secciones tipo que 

figuran en los Planos del Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para tal fin. 

 
 

2. EXCAVACIÓN A 

CIELO ABIERTO 

DEFINICIÓN 

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de 

emplazamiento de obras de fábrica, asentamiento de caminos, caja de ferrocarril, etc. 

hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en desmonte con 

taludes (prezanja) hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 
 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 

productos resultantes de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero, incluso, 

en este caso, el canon de vertido. 

 
CLASIFICACIÓN 

 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto se clasifican en: 
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- Excavación en terreno suelto. 

- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

- Excavación en roca no ripable. 

 

A continuación se describen los 

distintos tipos de terrenos: Excavación 

en terreno suelto 

Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en 

los apartados posteriores. Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, 

tierras muy compactadas, etc., que cumplan, al menos, dos de las condiciones 

siguientes: 

 

a) Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su 

excavación no precisen el empleo de martillos rompe-rocas, pero que no pueden ser 

removidas con excavadoras o palas cargadoras sin un tratamiento previo de ripado. 
 

b) Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

comprendidos entre treinta (30) y setenta y cinco (75) cm de d, en proporciones superiores 

al cincuenta por ciento (50%) e inferiores al noventa por ciento (90%). 

 

c) Materiales sueltos que poseen en su masa bolos o cantos de tamaños superiores a setenta 

y cinco (75) cm de d, en proporciones superiores al veinticinco (25)% e inferiores al 

cincuenta (50)%. 

 
d) Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior 

a cinco (5) Kp/cm². 

 

Excavación en roca 
 

Comprenderá las excavaciones de materiales que cumplan, al menos, una de las condiciones siguientes. 

 
- Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cementados 

tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario para su remoción el uso de 
martillos rompe-rocas. 

- Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

comprendidos entre treinta (30) y setenta y cinco (75)cm de d, en proporciones 

superiores al noventa (90)%. 

 
- Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

superiores a sesenta y cinco (75) cm de d, en proporciones superiores al cincuenta (50)%. 

 
- Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior 

a veinte (20) Kp/cm². 
 

A efectos de abono los precios de excavación a cielo abierto en roca no ripable se aplicarán 

exclusivamente a aquel terreno en que un tractor de orugas de trescientos cincuenta (350) 

C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper monodiente angulable en 

paralelogramos con un uso inferior a cuatro mil (4.000) horas y dando el motor su máxima 

potencia, obtenga una producción inferior a ciento cincuenta (150) m³/hora. 

 

A los efectos de abono, se considera roca en la excavación en zanja cuando una retroexcavadora de cien 

(100) 

C.V. de potencia como mínimo con un uso inferior a cuatro mil (4.000) horas y dando el 

motor su máxima potencia obtenga una producción inferior a dos (2) m³/hora. 
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Sobreexcavaciones a cielo abierto 
 

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la 

ejecución de la obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al 

realizar la obra con métodos inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones. 

 

El coste de las sobreexcavaciones está repercutido en el precio del m³ de excavación correspondiente. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o 

Replanteo o que se indiquen por la Dirección de Obra. 

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debido 

a excavaciones inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 

obras, etc. 
 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen 

las condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos 

fijados en los planos. 
 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se 

obtenga de la excavación y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté prevista, siendo 

su abono de la forma que se expresa más adelante. 

 

Los taludes de los desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la 

excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista 

a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo 

de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos habitados, 

siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, 

aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por el personal encargado de la 

inspección o vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra. 
 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que 

se expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error o defecto en la 

técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere 

conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el 

exceso de excavación ni el relleno prescrito. 
 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo 

con los datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) 

metros, el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la definición del nuevo talud, 

sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan 

en el párrafo anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de 

las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la 

Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 
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Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 

la roca no excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener 

el agua, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

 
TOLERANCIAS 

 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

 
- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco 

(25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha 

de estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o Replanteo. En las 

excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier 

caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos 

de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, 

terminando la excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a 

las cunetas. 

 
- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 

centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las 

excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en 

más o en menos. 

 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de hasta 

diez 

(10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y 

de cinco (5) centímetros en más o en menos para las realizadas en tierra, debiendo en 

ambos casos quedar la superficie perfectamente saneada. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales 

tomados antes de la explanación y los teóricos de proyecto cada quince (15) metros como 

máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto 

de la semisuma de las áreas obtenidas por la distancia entre ellos. No serán de abono las 

tolerancias que en este Pliego se expresan. 
 

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1, según el tipo de material a extraer, al volumen de abono en metros 

cúbicos (m³). 

 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
 

Asimismo, se encuentran incluidos en el precio de esta unidad de obra, el refino de taludes 

y soleras de la excavación, y la carga, transporte y descarga de los materiales excavados 

en acopio, lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en este caso, el canon de vertido. 

3. EXCAVACIÓN EN 

ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de 

tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica. 
 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 

productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en 

este caso, el canon de vertido. 

 
CLASIFICACIÓN 
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Se consideran los siguientes tipos: 

 
- Excavación en terreno suelto. 

- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable. 

- Excavación en roca no ripable. 

 

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al 

comienzo de este artículo y en el correspondiente a las excavaciones a cielo abierto. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 
 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno. 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar 

a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, 

la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado 

para la cimentación,  y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a 

vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tenga prevista su 

utilización en otros usos. 
 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación 

incluida en el precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda, según el 

pliego, la aplicación de un procedimiento especial de agotamiento. 
 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 

sueltas o desintegradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la 

excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes 

de construir aquellos. 

 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de 

obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la 

zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra. 
 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma 

cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con 

entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso 

de zanja sin entibación y paredes verticales. 

 

La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a 

excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

 

 

TOLERANCIAS 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del Proyecto. 
 

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros en 

terreno suelto o de tránsito y de diez (10) cm en roca, siempre por debajo de la rasante 

teórica. 
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Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las 

definidas en el apartado correspondiente a excavaciones a cielo abierto. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes en 

metros cúbicos (m³) deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de 

los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos o en el Acta de 

Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, aún cuando estén dentro de las 

tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe 

los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de 

aquellos. 

 

Una vez terminadas las excavaciones en tierra y/o roca ripable y antes de empezar la 

excavación de terreno duro o roca ripable y roca no ripable, el Contratista está obligado a 

solicitar de la Dirección de Obra la aceptación del cambio del terreno, así como las 

profundidades relativas correspondientes a cada tipo, con objeto de deducir el volumen 

de abono correspondiente. Para la comprobación de las dimensiones de la excavación, así 

como de los cambios del tipo de terreno, se tomarán sobre el terreno los perfiles 

transversales de los Planos del Proyecto y aquellos adicionales que indicase la Dirección 

de Obra para una más correcta interpretación. 

 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente 

están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquéllas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de 

taludes y soleras de excavación, excepto la entibación, que en caso de ser necesaria, se 

abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, establecidos 

independientemente. 

 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
 

Para la completa identificación del precio unitario a aplicar a las excavaciones realizadas 

en zanja o pozo, en cuanto al tipo de material excavado, se deberá ajustar éste a la 

clasificación establecida al principio de este artículo en terreno suelto, terreno de tránsito 

y roca. En cuanto a la determinación de profundidades se contarán a partir de la rasante 

de las excavaciones previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, 

desde  la superficie del firme existente, según se define en las secciones tipo de los Planos 

del Proyecto. 

 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 

hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones, aún 

cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del 

Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de las 

conducciones a colocar inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las 

dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista, ni el transporte 

a vertedero o lugar de empleo de los materiales procedentes de la excavación. 

 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada 

solamente serán de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya 

realizando simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la 

zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la misma, se aplicarán los 

precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 

4. EVACUACIÓN DE AGUAS. AGOTAMIENTOS 
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El Contratista deberá drenar eficazmente las Obras y mantenerlas razonablemente secas 

durante la construcción, debiendo adoptar todas las precauciones necesarias, tales como 

proveer ataguías temporales, desagües, sumideros y equipos de bombeo, para impedir 

que se inunden o encharquen las Obras. 
 

El Contratista deberá obtener aprobación por escrito de los propietarios de desagües y 

alcantarillas locales sobre los arreglos que se propone realizar antes de proceder a la 

descarga de agua de drenaje en dichos desagües o alcantarillas. No se hará ninguna 

conexión hasta que se haya entregado una copia de esta aprobación al Director de Obra. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la descarga de 

sedimentos o sustancias tóxicas en los desagües o alcantarillas. Se hará responsable al 

Contratista de cualquier daño que pueda producirse como resultado de cualquier 

descarga en desagües o alcantarillas, no obstante cualquier aprobación que haya podido 

concederse. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS AGOTAMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

 

Los agotamientos se consideran según los medios empleados en 2 grupos: 
 

• Convencionales 

• Especiales 

 
CONVENCIONALES 

 

Se entienden como medios convencionales los que emplean un sistema de canalización, 

recogida y bombeo de las aguas infiltradas en las excavaciones. 
 

En estos casos se realizarán las cunetas correspondientes en los laterales de la 

excavación para conducir las aguas hasta los pozos de bombeo. 

 

Estos pozos podrán funcionar de forma concatenada pero con el condicionante de que el 

pozo desde el que se evacuan las aguas al exterior debe asegurar que éstas van con un 

estado suficiente de limpieza a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Así, el Contratista se comprometerá a la limpieza semanal de estos pozos, garantizará que 

las bombas no se ubiquen en el fondo de los mismos y tomará todas aquellas medidas 

que considere oportunas para garantizar la máxima limpieza en el caudal de aguas vertido 

al exterior. 
 

Cuando los pozos de bombeo definitivos se encuentren construidos el contratista deberá 

ubicar en ellos las bombas de evacuación de agua pero siempre que éstas utilicen el 

sistema definitivo de evacuación de aguas al exterior. Es decir se deberá tener instalada 

la tubería de salida al exterior, así como la arqueta de rotura y la conexión al saneamiento 

definitivas antes de proceder a instalar las bombas provisionales de obra en los pozos 

definitivos. 

 

Medición y abono 
 

Los medios convencionales de agotamiento en las excavaciones no serán en ningún 

caso objeto de abono independiente, encontrándose su precio repercutido en el precio 

del m3 de excavación. 

 
ESPECIALES 

 

Se entienden por medios especiales de evacuación de aguas a aquellos procedimientos 

que tratan de minimizar la cantidad de agua aportada por el terreno a las excavaciones. 
 

Estos procedimientos pueden ser muy variados como ejemplo citaremos: 

 

• La creación de recintos estancos, por ejemplo, mediante el empleo de pantallas de bentonita-

cemento, pantallas de hormigón, columnas de jet-grouting, etc. 
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• El rebajamiento del nivel freático mediante el uso de well-point o agujas drenantes, la 

utilización de pozos drenantes profundos. 

• Mejora del terreno mediante las inyecciones químicas, tratamiento de jet-grouting o inyecciones 

convencionales. 

 

En el caso de que el Contratista considere necesaria la utilización de medios especiales 

para la realización de las excavaciones, éste lo propondrá a la D.F. sin cuya autorización 

escrita nos podrán llevarse a efecto. 

 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

El empleo de los medios especiales no supondrá en ningún caso un precio diferente del 

precio del m3 de excavación y el agotamiento de los caudales de agua aportados se 

considera incluido en el precio del m3 de excavación al igual que en el apartado anterior. 
 

Sí serán de abono independiente los medios especiales utilizados, según se detalla en el capítulo 

correspondiente. 

 
5. DESPRE

NDIMIENTOS 

DEFINICIÓN 

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera de 

los perfiles teóricos definidos en los Planos. 
 

La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos podrán ser conceptuados como inevitables. 

 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, 

siempre que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a 

excavaciones y entibaciones, y haya hecho un saneo completo de las superficies 

resultantes. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se realizará por metros cúbicos (m³) medidos como diferencia de perfiles, 

comparando el teórico de los planos, con los tomados sobre el terreno, una vez realizado 

el saneo. 

 

Se aplicará tanto a las excavaciones realizadas en desmonte, como a las efectuadas en 

zanja o en las implantaciones de cimientos o apoyos de obra. 
 

Los precios del Cuadro de Precios nº 1 incluyen la retirada, carga, transporte y descarga 

en lugar de empleo o vertedero de los materiales desprendidos y de los procedentes del 

saneo, así como la ejecución de los trabajos correspondientes a este último. 

 
6. VERTEDEROS, ESCOMBRERAS Y ACOPIOS 

TEMPORALES DE TIERRAS DEFINICIONES 

− Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la 

zona de  obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos 

procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. Los materiales 

destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
 

− Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, 

en las que el Contratista apilará los productos procedentes de las excavaciones con arreglo a los 

criterios fijados por el proyecto, las instrucciones de la Dirección de Obra y las limitaciones que en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se definen. 
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− Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas 

propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, en 

las que se depositan los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior 

utilización en la obra. 

 

Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que 

se cumple tal condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales 

acopiados diste menos de quinientos (500) metros medidos en línea recta, del elemento 

o unidad de obra más cercano. 

 
 

EJECUCIÓN 

 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados 

por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los permisos, preparación y 

mantenimiento de los accesos, así como el abono del canon de vertido. 

 

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las 

mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El 

Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, 

que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero. 
 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que 

figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 
- Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media de 1 (V):2 (H) 

de modo continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 

m). 

- Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

- La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el 

volumen de escombreras que se está constituyendo. 

- El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera. 

 

Las condiciones de constitución de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Todos los volúmenes de materiales a transportar para su descarga en vertedero, 

escombrera y acopio temporal, llevan repercutidos en sus respectivos precios la carga, 

transporte y descarga, estando incluidos asimismo todos los gastos necesarios para la 

utilización de vertederos y escombreras (permisos, acceso, etc.), así como el canon de 

vertido. Por consiguiente no habrá lugar a abono independiente por este concepto. 

 

Tampoco serán de abono los gastos de extendido, constitución y conservación de la 

escombrera en las condiciones mencionadas. 
 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por 

dicho concepto, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya 

dispuesto del material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del material 

existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará a vertedero 

o escombrera, según lo prescriba el Director de Obra, sin que haya lugar a un abono 

independiente por este concepto. 

 
7. MEDIOS ESPECIALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUA 

APORTADOS A LAS EXCAVACIONES 

 

Como ya se ha comentado, se entienden por medios especiales de evacuación de 
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aguas a aquellos procedimientos que tratan de minimizar la cantidad de agua aportada 

por el terreno a las excavaciones. 

 

Estos procedimientos pueden ser muy variados como ejemplo citaremos: 
 

• La creación de recintos estancos, por ejemplo, mediante el empleo de 

pantallas de bentonita- cemento, pantallas de hormigón, columnas de jet-grouting, etc. 

• El rebajamiento del nivel freático mediante el uso de well-point o agujas 

drenantes, la utilización de pozos drenantes profundos. 

• Mejora del terreno mediante las inyecciones químicas, tratamiento de jet-

grouting o inyecciones convencionales. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de los recintos estancos se medirán los m2 de elementos (pantallas, paramento 

de jet-grouting, etc.), realmente ejecutados a los precios del cuadro de precios nº 1. 
 

En el caso de rebajamiento del nivel freático se medirá por ml de traza con empleo de well-

point independientemente de la superficie tratada y del rebaje efectuado, incluyendo en 

el ml todas las operaciones de instalación y retirada de equipos, consumo de los mismos, 

sistema de evacuación de aguas, prezanjas si fueran necesarias para la instalación, así 

como la instalación de piezómetros para conocer la posición del nivel freático. 

 

Estos piezómetros estarán situados en secciones que no distarán más de 30 m entre ellos 

se dispondrán 2 unidades de cada sección cuya posición será aprobada por la Dirección 

de Obra. 

 

El costo de la instalación de los tubos piezométricos, así como de los aparatos de lectura 

se encuentra repercutidos en el precio de ml de rebajamiento del N.F. mediante el uso de 

agujas drenantes o well-point. 
 

En el caso de mejora del terreno mediante la utilización de jet-grouting como tratamiento 

del fondo de la excavación, ésta se medirá como m2 de terreno realmente tratado 

independientemente del espesor  del tratamiento que en general será del orden de 2 m, 

de la malla utilizada que podrá oscilar entre 0,8 m a 1,20 m de lado, de la presión de 

inyección que será del orden de 400 kp/cm2, de la densidad de lechada que será del 

orden de 1,9 Tn/m3 así como de la velocidad de ascenso en el tratamiento que será del 

orden de 8 min/ml, entendiéndose como precio único el de m2 de terreno tratado con jet-

grouting, mediante el empleo de Jet-II o Jet- III (corte con agua e inyección de lechada o 

bien corte con agua y aire e inyección de lechada). 

 

En el precio del m2 se encuentran repercutidos los sondeos de reconocimiento del 

tratamiento, con recuperación de testigo y posterior ensayo de rotura a compresión de los 

mismos que como norma general serán de un (1) sondeo por cada 80 m2 de tratamiento. 

 
III.4. SOSTENIMIENTO DEL TERRENO 

 
1. DEFINICIÓN 

 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje 

de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, 

proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno 

colindante. 

 
2. CLASIFICACIÓN 

 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos: 
 

a) Entibaciones 

b) Tablestacados metálicos 

c) Sistemas especiales 
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Entibaciones 
 

Definición 
 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en 

las zanjas o pozos, simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

 

Clasificación de las entibaciones 
 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo 

ligera, semicuajada y cuajada. 

 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un veinticinco (25)% inclusive, 

de las paredes de la excavación. 
 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el cincuenta (50)% de la superficie 

total y en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la 

excavación. 

 

Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 
 

a) Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre: 

 
a.1. Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este 

sentido, siendo transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente 

(pies derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 

a.2. Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan 

verticalmente, siendo transmitidos los empujes del terreno a carreras horizontales debidamente 

acodaladas. 

 
b) Entibación berlinesa, entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas 

horizontalmente, a medida que aumenta la profundidad de la excavación, que transmiten el empuje 

de las tierras a perfiles metálicos introducidos previamente en el terreno a intervalos regulares. 

 

c) Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que se 

colocan elemento de forro (paneles). Sobre los perfiles se acomodan uno o varios niveles de 

acodalamiento. 

 
d) Módulos o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales 

autorresistentes que se colocan en la zanja como una unidad completa, a medida que se va 

profundizando la excavación. 

 

e) Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro permanente 

arrastrados entre sí, que debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de 

trabajo seguro. Estos escudos son arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la 

excavación. La utilización de estos escudos no está permitida, salvo que expresamente se admita 

por parte de la D.F. 

 

f) Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

 

Condiciones generales de las entibaciones 
 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 

 
a) Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra 

de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la 

misma estén adecuadamente soportadas. 

b) Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

c) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 120   
DOCUMENTO 3 

d) No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) 

centímetros superiores a la generatriz exterior de la obra a construir en la excavación o zanja o 

deberán ser retirados antes de su ejecución. 

 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o 

cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

 

Ejecución 
 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.), 

necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones, con objeto de 

evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la 

zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de 

acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

 

Toda entibación en contacto con el hormigón de la obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso 

solamente será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en 

el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 
 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a uno coma veinticinco 

(1,25) metros podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para 

profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la 

excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de 

llegar a las profundidades de Proyecto, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno 

situado por 

encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, 

del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de 

alteración, etc.), lo permiten. 
 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán 

entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en 

los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas 

tales como: 
 

a) presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

b) planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

c) zonas insuficientemente compactadas. 

d) presencia de agua. 

e) capas de arena no drenadas. 

f) vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de 

excavación de  uno coma veinticinco (1,25) metros, de manera que durante la ejecución 

de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir 

por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

 
- Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros. 

- Cero coma cinco (0,5) metros en el caso de suelos cohesivos no duros o no 

cohesivos, pero temporalmente estables. 

 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 

entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

 

Pantalla de carriles 
 

Definición 
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Se trata de la entibación provisional a colocar según el perímetro de la excavación para 

permitir descender hasta el nivel rocoso con una ocupación moderada de espacio. Está 

formada por un paramento vertical de carriles hincados con la separación indicada en los 

Planos y unos elementos de anclaje (anclajes y bulones) aplicados a distintos niveles 

sobre vigas de reparto. 
 

Materiales 
 

Los carriles tendrán un peso superior a 45 kg/m, pudiendo tratarse de material usado 

siempre que el uso haya debilitado su sección en más de un 10%. No se aceptarán carriles 

curvados o revirados con los cuales no pueda garantizarse un guiado correcto en la hinca. 

El límite elástico del acero no será inferior a 2.100 kp/cm2. 
 

Los anclajes y bulones se ajustarán a lo indicado 

en el presente Pliego. Ejecución 

Una vez replanteada la alineación de la pantalla se procederá a la hinca de los carriles, 

uno al lado de otro y con distancia máxima de separación entre ellas de 0,50 m, si bien es 

conveniente realizar una hinca previa dispersa para confirmar los niveles de roca y 

preparar los carriles con las longitudes necesarias. Salvo en casos excepcionales, se 

evitará embridar carriles cortos, agotando las máximas longitudes comerciales 

disponibles. 

 

La maquinaria de hinca deberá garantizar la correcta separación y alineación vertical de 

los carriles (con desviaciones no superiores al 1,5%) y disponer de energía suficiente para 

conseguir un empotramiento adecuado en la roca. Eventualmente podrá ordenarse aguzar 

la punta de los carriles para facilitar la penetración. 
 

Una vez completado un tramo de entibación de suficiente longitud se procederá a excavar 

hasta la cota de colocación de los anclajes, colocando la viga de reparto y procedimiento 

a la ejecución de  aquellos. No se 

proseguirá la excavación hasta que los anclajes hayan desarrollado totalmente su 

capacidad resistente y hayan sido tesados a su carga de cálculo. 
 

Al continuar la excavación se prestará la máxima atención a cualquier fenómeno de 

inestabilidad, flujos de arcilla entre carriles, etc., deteniendo entonces las excavaciones y 

procedimiento a medidas correctoras como nuevos anclajes o bulones, blindajes con 

chapa o tablas, etc. 

 

En las proximidades del final de la entibación se procederá a colocar los bulones a pie, así 

como de la viga de reparto previstos en los Planos. 
 

Medición y abono 
 

La entibación de carriles se medirá y abonará por metros cuadrados de pantalla 

construida, no incluyendo los excesos de carriles no hincados, a recortar. 
 

La viga de reparto se medirá y abonará por metros lineales. 

 

Los anclajes y bulones se medirán y abonarán en la forma indicada en los 

correspondientes artículos de este Pliego. 

 
3. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS Y POZOS 

 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si 

procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos 

o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En 

dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y dimensionamiento de 

dichos sistemas en función de las profundidades de las excavaciones, localización del 

nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos 
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de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos 

admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros 

servicios, etc. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados 

no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables 

a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 
 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento 

que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo 

o sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

 
4. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO 

 

Entibaciones 
 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte el material de relleno de la 

excavación hasta treinta (30) cm por encima de la generatriz superior de la obra 

construida de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya el 

grado de compactación del terreno adyacente. A partir de este punto, la entibación se irá 

retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la 

zanja. 

 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 

acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta 

una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la obra construida. 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO 

 

Los métodos de sostenimiento empleados en excavaciones zanjas o pozos, en sus 

distintos sistemas, se abonarán aplicando a los metros cuadrados (m²) de superficie útil 

revestida, los precios del Cuadro de Precios nº 1 aplicables a cada tipo de entibación 

(ligera, semicuajada, o cuajada) y/o tablestacado, según corresponda. 
 

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano 

de referencia para la medición de las profundidades, el definido por la solera de las 

excavaciones previas (prezanjas), si las hubiere, no teniendo derecho el Contratista a 

reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho 

plano. En el caso de excavaciones en zonas urbanizadas se considerará la superficie del 

pavimento existente como plano de referencia para la medición de entibaciones, si no se 

han realizado  excavaciones previas. 

 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de zanja 

realmente entibados, con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose 

repercutida en los correspondientes precios unitarios la parte de entibación hincada por 

debajo del fondo de las excavaciones, zanjas y/o pozos, así como todos los accesorios y 

medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno. 

 

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluidas todas 

las operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que 

sean necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la 

unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras, incluso la parte de tablestacas o 

elemento de entibación que quede por encima del terreno natural o superficie de 

referencia, por lo que no son motivo de abono diferenciado. 

 

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de 

hormigón, pilotes, etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios descritos en este 

Pliego para cada uno de ellos y se abonarán a los correspondientes precios unitarios 

incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

 
 

III.5. CIMENTACIONES 
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1. DEFINICIÓN 

 

Se define como cimentación el elemento o grupo de elementos cuya misión consiste en 

transmitir al terreno resistente las cargas de una estructura. 

 
2. CLASIFICACIÓN 

 

En función de la posición donde se encuentre el terreno resistente las cimentaciones 

pueden clasificarse en superficiales y profundas. 

 
3. CIMENTACIONES 

SUPERFICIALES DEFINICIÓN 

Se considera que una estructura tiene cimentación superficial cuando sus cargas son 

transmitidas directamente al terreno resistente, situado inmediatamente debajo de 

aquélla. 
 

Este tipo de cimentaciones se utiliza cuando debajo de la estructura a construir existe una 

capa de terreno resistente de suficiente espesor. 

 
CLASIFICACIÓN 

 

Según la capacidad portante del terreno, la forma de la estructura y la magnitud de las 

solicitaciones a las que ésta va a ser sometida, las cimentaciones superficiales se pueden 

clasificar en zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. 

CONDICIONES GENERALES 

 

La solera de las cimentaciones superficiales deberá quedar, en cualquier caso, libre del 

efecto de las heladas, exigiéndose a este respecto que tengan una profundidad mínima 

de 1 metro bajo la superficie del terreno. 
 

Asimismo, en el caso de la existencia del nivel freático, marea, etc., las cimentaciones 

superficiales deberán emplazarse a una profundidad tal que la solera de cimentación 

quede alejada de la zona de oscilaciones de dicho nivel freático. 

 
EJECUCIÓN 

 

Los elementos de cimentación tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 
 

Una vez realizada la excavación correspondiente a los elementos de cimentación a 

construir se verterá una capa de hormigón de limpieza y regularización, HM-20, de diez 

(10) cm de espesor mínimo. 

 

Sobre dicha capa se encofrará y se colocarán las armaduras del elemento en cuestión, 

distanciadas del hormigón de limpieza con los correspondientes separadores a la 

distancia definida en los Planos. 
 

Cuando el terreno de cimentación sea inestable, previamente a la colocación del hormigón 

de limpieza se realizará un saneo del fondo de la excavación, colocándose posteriormente 

una capa de material granular (encachado de piedra) que será debidamente compactada. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Estas unidades se medirán y abonarán mediante la aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1 a las unidades de obra que comprenden. 

 
4. CIMENTACIONES 

PROFUNDAS PANTALLAS 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 124   
DOCUMENTO 3 

CONTINUAS DE HORMIGÓN 

ARMADO Definición 

Se definen como pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ" las paredes construidas 
mediante 

la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de 

entibaciones, y su relleno posterior de hormigón, constituyendo una estructura continua 

capaz de resistir empujes y cargas verticales. 
 

Si las características del terreno lo exigen, la perforación de la zanja se realizará 

empleando lodos tixotrópicos. La ejecución de la pantalla se efectúa por paneles 

independientes e incluye las operaciones siguientes: 

 
- Operaciones previas. 

- Ejecución de muretes guía. 

- Perforación de zanjas, con empleo, si es preciso, de lodos tixotrópicos. 

- Colocación de encofrados de juntas entre paneles. 

- Colocación de armaduras. 

- Hormigonado de paneles. 

- Extracción de encofrados de juntas. 

- Demolición de cabezas de paneles y de muretes guía. 

- Ejecución de la viga de atado de paneles. 

- Regulación y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de acuerdo 

con lo previsto en el Proyecto. 

 

También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, 

tales como apuntalamientos, anclajes, banquetas, etc., necesarios para garantizar la 

estabilidad de la pantalla durante y después de las excavaciones previstas en sus 

proximidades. 

Materiales 
 

Hormigón 
 

El hormigón para la pantalla propiamente dicha tendrá al menos las características 

exigidas al tipo HA-25. Su consistencia, medida según la norma UNE 7183, estará 

comprendida entre catorce a dieciocho centímetros (14 a 18 cm). La dosificación de 

cemento no será inferior a trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 Kg/m³) 

y el tamaño máximo de árido será de treinta milímetros (30mm) si es rodado, y veinte 

milímetros (20mm) si es de machaqueo. 

 

Deberá estudiarse el tiempo de comienzo de fraguado del hormigón, de forma que el 

tiempo necesario para su transporte y puesta en obra no supere el setenta por ciento 

(70%) de aquél. 

 

Si hiciera falta utilizar algún aditivo para que el hormigón cumpla las condiciones 

anteriores se comprobará su compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, 

según la dosificación. 
 

El hormigón para los muretes-guías tendrá, al menos, las características exigidas al tipo 

HA-25. Su consistencia, medida según la Norma UNE 7183, será plástica. La dosificación 

del cemento no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 

Kg/m³) y el tamaño máximo de árido será de cincuenta milímetros (50mm). 

 

Armaduras 
 

Las armaduras deberán estar constituidas por redondos de 

acero especial corrugado. Lodo tixotrópico 

Si se emplea lodo tixotrópico en la perforación, éste deberá cumplir las 
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siguientes características: A las veinticuatro horas (24 h) de la fabricación 

(lodo fresco): 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh: entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) segundos. 

- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11) 

- Peso específico: el indicado 

posteriormente. Durante la perforación de la 

zanja: 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh: no deberá ser inferior a la del lodo fresco. 

- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. 

 

El peso específico mínimo deberá ser fijado por el Director a propuesta del Contratista 

atendiendo a las características del terreno atravesado. 
 

Durante el hormigonado: 

 
- Viscosidad medida en el Cono Marsh: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a 

la del lodo fresco. 
- pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso. 

 

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigonado 

de la pantalla. En consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las 

operaciones previas al hormigonado, colocación de encofrados laterales y de armaduras, 

se deberá proceder a su regeneración. 

Ejecución 
 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas garantías 

en cuanto se refiere a los extremos siguientes: 

 
- Fabricación, almacenamiento y regeneración de lodos. 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Precisión en la perforación de la zanja. 

- Continuidad geométrica de la pantalla. 

- Correcta colocación de armaduras. 

- Fabricación y puesta en obra del hormigón. 

- Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos. 

 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a satisfacción del 

Director, que el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos citados. 

 

Operaciones previas 
 

Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 

horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El 

nivel freático deberá quedar a una profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por 

debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no se cumple, se construirá un 

terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La superficie 

de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en períodos 

lluviosos. 

 

Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas todas las 

conducciones aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados 

o modificados todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos 

de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquellos que, 
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por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de 

la pantalla. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de 

edificaciones contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 
 

Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de 

replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas 

de ejecución. 

 

Muretes-guía 
 

A partir del eje del replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer 

lugar, unos muretes con separación igual al espesor de la pantalla más cinco centímetros 

(5 cm). Estos muretes, que no sólo sirven de guía a la maquinaria de perforación, sino que 

también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima de veinte 

centímetros (20 cm) y una altura no inferior a setenta centímetros (70 cm), e irán 

convenientemente armados. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel 

y se fijarán las cotas del fondo de la perforación y de las rasantes del hormigón y de las 

armaduras. 

 

Preparación del lodo tixotrópico 
 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director los 

detalles relativos a la dosificación del lodo fresco, con arreglo a lo que se indica a 

continuación. 
 

Se darán los siguientes datos: 

 
- Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación del lodo. 

- Aditivos previstos y características de los mismos. 

- Dosificación ponderal de los materiales. 
- Filtrado y espesor del residuo o "cake" obtenido en la filtroprensa. 

- Peso específico del lodo. 

- Viscosidad medida en el Cono Marsh. 

 

Asimismo se propondrá al Director el peso específico mínimo que deberá tener el lodo 

durante la perforación, según las características de los terrenos atravesados y la posición 

del nivel freático. 

Fabricación 
 

En la mezcla del material o materiales secos con el agua deberán emplearse medios 

enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de una 

mezcla uniforme. Asimismo, el lodo de perforación deberá ser almacenado veinticuatro 

horas (24 h) antes de su empleo, por lo menos, para su completa hidratación, salvo que 

el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 

 

Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido 

a filtraciones o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen 

adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas 

perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un 

suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 

 

Control del lodo tixotrópico 
 

Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos y controlar la calidad 

de la ejecución, se efectuarán durante la obra determinaciones periódicas de las 

siguientes características del lodo. 

 
- Viscosidad 
- pH 
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- Peso específico 

 

Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales y armaduras, se 

comprobará el porcentaje de material retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 

La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para las 

determinaciones en obra bastará el empleo del papel medidor de pH. El peso específico 

se determinará mediante picnómetro. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas de acuerdo con la legislación vigente para 

el tratamiento en plantas adecuadas de los lodos utilizados en la obra, presentando a la 

Dirección de Obra los certificados correspondientes. 

 

Perforación de zanjas 
 

La perforación correspondiente a cada panel se efectuará con los medios mecánicos 

apropiados, según el plan de ejecución dado en el Proyecto o, en su defecto, el establecido 

por el Contratista y aprobado por el Director. 
 

Si las características del terreno lo requieren, el material extraído se irá reemplazando por 

lodo tixotrópico que, durante el proceso, deberán permanecer por encima de la cota 

inferior del murete-guía. 

 

La profundidad de perforación superará al menos en veinte centímetros (20 cm) a la que 

vayan a alcanzar las armaduras. Este exceso de excavación tiene por objeto evitar que las 

armaduras apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la excavación y la 

limpieza de detritus son más difíciles. 

 

Desde el comienzo de la perforación de la zanja hasta el final del período de 

endurecimiento del hormigón, no se permitirá apilar, en las proximidades de la pantalla, 

materiales cuyo peso ponga en peligro la estabilidad del terreno. 
 

Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, se efectuará una 

limpieza del fondo de la perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido 

desprenderse de las paredes de la zanja, así como el detritus sedimentado. 

 

Colocación de los encofrados de las juntas laterales 
 

Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a 

moldear las juntas laterales, cuya misión es asegurar la continuidad geométrica de la 

excavación y de la futura pantalla y servir de guía al útil empleado en la perforación de la 

zanja. Los elementos se colocarán en posición vertical y debida- mente fijados o 

empotrados en el fondo, y tendrán una anchura igual al espesor de la pantalla. 

Preparación y colocación de las armaduras 
 

Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de 

la misma longitud en horizontal que el panel. 

 

Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en 

dos o más tramos, los cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho 

conjunto deberá tener las dimensiones y disposición indicadas en los planos, con 

independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de la zanja. 
 

Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar 

su deformación durante el transporte, izado y colocación en la zanja. 
 

En la soldadura de acero especial se utilizarán los electrodos adecuados, así como el 

voltaje y condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas 

las propiedades del acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero 

ordinario. 
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La separación mínima entre barras verticales u horizontales será de diez centímetros (10 

cm), y el recubrimiento de siete centímetros (7 cm). Las formas cerradas o nudos de 

armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación 

del hormigón y pueda garantizarse el perfecto recubrimiento de las barras. 
 

Para garantizar el centrado de las jaulas en la zanja y conseguir el recubrimiento de las 

barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, 

a razón de un separador cada dos metros cuadrados (2 m2) de pantalla, por lo menos. 
 

Deben preverse armaduras de espera para su hormigonado posterior con la viga de atado. 

 

Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando 

sucesivamente sus diversos tramos y dejándolas bien centradas, mediante los 

separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá quedar suspendida de forma 

estable a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm) del fondo de la perforación. 

Durante el izado y la colocación de las jaulas deberá disponerse una sujeción de 

seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

 

Hormigonado de paneles 
 

El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería. Esta deberá tener un diámetro 

comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30cm), estará centrada en el panel 

y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. Llevarán en cabeza una 

tolva para la recepción del hormigón. 
 

El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso hiciera falta levantar la 

tubería de hormigón, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud 

mínima de cinco metros (5m), para hormigonado bajo lodo, o de tres metros (3m), para 

hormigonado en seco. 

 

Cuando la longitud del panel sea superior a seis metros (6m), se utilizarán dos tuberías de 

hormigonado, vertiendo el hormigón por ambas simultáneamente. 

 

Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 
 

La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en treinta centímetros (30cm). 

Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado por el lodo, será demolido antes 

de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica coincide con la coronación 

de muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no está 

contaminado. 
 

Después del hormigonado se procederá a la extracción de los elementos laterales 

dispuestos para moldear las juntas, pero nunca antes de que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia suficiente para que la pared vertical se mantenga. 

 

Viga de atado de paneles 

Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los mismos en 

una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, 

y se construirá la viga de atado prevista en el Proyecto. 
 

Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la 

viga de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta. 

 

Tolerancias de ejecución 
 

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 
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- Desvío en planta, o separación de los muretes-guía: + cinco (5) cm. 

- Anchura de la herramienta de perforación: + dos (2) cm sobre el ancho teórico. 

- Longitud del panel: + cinco (5) cm sobre la longitud teórica. 

- Profundidad de la armadura del panel: + cinco (5) cm sobre la profundidad teórica. 

- Verticalidad: desviación de la vertical inferior al uno coma cinco (1,5%). 

- Sobre-espesores: inferiores a diez (10) cm. Cuando se trate de una zona de relleno 

en el terreno o cuando hubiera que demoler previamente una construcción existente, el Director 

fijará la tolerancia admisible. 

 

Excavación del terreno adyacente a la pantalla 
 

Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de 

excavación establecido en el proyecto o, en su defecto, fijado por el Director, con objeto 

de que las solicitaciones inducidas en los diversos elementos de la obra no excedan de 

las admisibles. 
 

Dicho plan incluirá los siguientes puntos: 

 
- Dimensiones y cotas de la excavación. 

- Arriostramientos provisionales y definitivos. 

- Secuencia de todos los trabajos. 

- Intervalos mínimos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del siguiente. 

 

Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el 

comportamiento de la pantalla y se tomarán las medidas oportunas. 

 

Medición y abono 
 

La pantalla continua se abonará por aplicación de los precios correspondientes incluidos 

en el Cuadro de Precios nº 1, según los espesores, a los metros cuadrados (m2) de pantalla 

realmente ejecutados, con la limitación a efectos de abono, de las dimensiones máximas 

señaladas en los Planos. La profundidad de las pantallas se medirá entre la cota inferior 

de la viga de atado de las cabezas de las pantallas y la de su extremo inferior. 
 

Dentro de estos precios se entenderán incluidas todas las operaciones de formación y 

preparación de la plataforma de trabajo, ejecución de muretes-guía, demolición de 

cabezas de paneles, empleo de lodos tixotrópicos, apeos provisionales de la pantalla, 

regularización del paramento visto de la pantalla, así como cualquier otra operación para 

la que no se haya establecido criterio de medición y abono independiente. 

 
 

PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO EJECUTADAS POR BATACHES 

 

Definición 
 

Se definen como pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ" las paredes 

construidas mediante el avance en profundidad de la excavación a medida que se 

construye el elemento continuo de hormigón armado que formará el sostenimiento. Este 

elemento se forma a base de pataches o paneles individuales para cada uno de los cuales 

se dispone un anclaje postensado. La dimensión de los paneles es de 3,00 m x 3,00 m. 

Este método constructivo es aplicable para la excavación en roca sana. 

 

La ejecución de la pantalla se efectúa por paneles independientes e incluye las operaciones siguientes: 

- Operaciones previas. 

- Avance sucesivo de la excavación hasta la profundidad del nivel de paneles. 

- Colocación de encofrados frontales para formación del batache. 

- Colocación de armaduras. 

- Hormigonado de paneles. 

- Extracción de encofrados. 

- Ejecución de la viga de atado de paneles. 
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- Regulación y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de acuerdo 

con lo previsto en el Proyecto. 

 

También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, 

tales como apuntalamientos, anclajes, banquetas, etc., necesarios para garantizar la 

estabilidad de la pantalla durante y después de las excavaciones previstas en sus 

proximidades. 

 

Materiales 
 

Hormigón 
 

El hormigón para la pantalla propiamente dicha tendrá al menos las características 

exigidas al tipo HA-25. Su consistencia, medida según la norma UNE 7183, estará 

comprendida entre catorce a dieciocho centímetros (14 a 18cm). La dosificación de 

cemento no será inferior a trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 Kg/m³) 

y el tamaño máximo de árido será de treinta milímetros (25mm) si es rodado, y veinte 

milímetros (20mm) si es de machaqueo. 

 

Deberá estudiarse el tiempo de comienzo de fraguado del hormigón, de forma que el 

tiempo necesario para su transporte y puesta en obra no supere el setenta por ciento 

(70%) de aquél. 
 

Si hiciera falta utilizar algún aditivo para que el hormigón cumpla las condiciones 

anteriores se comprobará su compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, 

según la dosificación. 

 

Armaduras 
 

Las armaduras deberán estar constituidas por redondos de acero especial corrugado. 

 

Ejecución 
 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas garantías 

en cuanto se refiere a los extremos siguientes: 
 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Precisión en la perforación de la zanja. 
- Continuidad geométrica de la pantalla. 

- Correcta colocación de armaduras. 

- Fabricación y puesta en obra del hormigón. 

- Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos. 

 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a satisfacción del 

Director, que el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos citados. 

 

Operaciones previas 
 

Para la construcción de la pantalla por pataches, se dispondrá una superficie de trabajo 

sensiblemente horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la 

maquinaria. La superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar 

encharcamientos en períodos lluviosos. 
 

Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas o modificados 

todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos de 

cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquellos que, por 

su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la 

pantalla. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de 

edificaciones contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces 

Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de 
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replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas 

de ejecución. 

 

Excavación de pataches 
 

La excavación correspondiente a cada superficie de pataches se efectuará con los medios 

mecánicos apropiados, según el plan de ejecución dado en el Proyecto o, en su defecto, 

el establecido por el Contratista y aprobado por el Director. 
 

La profundidad de excavación superará al menos en veinte centímetros (20 cm) a la que 

vayan a alcanzar las armaduras. Este exceso de excavación tiene por objeto evitar que las 

armaduras apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la excavación y la 

limpieza de detritus son más difíciles. 
 

Previamente a la colocación de encofrados frontales y armaduras, se efectuará una 

limpieza del fondo de la perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido 

desprenderse de las paredes de la excavación, así como el detritus sedimentado. 

 

Colocación de los encofrados frontales 
 

Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la excavación, para cada batache los 

elementos que vayan a moldear el panel, cuya misión es asegurar la continuidad 

geométrica de la futura pantalla. Los elementos se colocarán en posición vertical y 

debidamente fijados o empotrados en el fondo, y tendrán una anchura igual a la del panel 

a hormigonar. Lateralmente, se dispondrán encofrados con forma curva, cuya misión es 

la de asegurar la continuidad mecánica de la pantalla en sentido transversal entre batache 

y batache. 

 
 

Preparación y colocación de las armaduras 
 

Las armaduras se montarán in situ. 
 

La separación mínima entre barras verticales u horizontales será de diez centímetros (10 

cm), y el recubrimiento de siete centímetros (7cm). Las formas cerradas o nudos de 

armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación 

del hormigón y pueda garantizarse el perfecto recubrimiento de las barras. 

 

Deben preverse armaduras de espera para su hormigonado posterior con la viga de atado. 

 

Hormigonado de paneles 
 

El hormigonado se efectuará mediante tubería o cubilote. La tubería deberá tener un 

diámetro comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30cm) y estará centrada 

en el panel. Levarán en cabeza una tolva para la recepción del hormigón. 
 

El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso hiciera falta levantar la 

tubería de hormigón, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud 

mínima de 1.5 metros. 

 

La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en treinta centímetros (30cm). 

Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado, será demolido antes de 

construir la viga de atado de los paneles. 
 

Después del hormigonado se procederá a la extracción de los encofrados dispuestos, pero 

nunca antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que la pared 

vertical se mantenga. 
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Viga de atado de paneles 
 

Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los mismos en 

una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado y se construirá la viga 

de atado prevista en el Proyecto. 

 

Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la 

viga de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta. 

Tolerancias de ejecución 
 

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 

 
- Longitud del panel: + cinco (5) cm sobre la longitud teórica. 

- Profundidad de la armadura del panel: + cinco (5) cm sobre la profundidad teórica. 

- Verticalidad: desviación de la vertical inferior al uno coma cinco (1,5%). 

- Sobre-espesores: inferiores a diez (10) cm. Cuando se trate de una zona de relleno 

en el terreno o cuando hubiera que demoler previamente una construcción existente, 

el Director fijará la tolerancia admisible. 

 

Excavación del terreno adyacente a la pantalla de pataches 
 

Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de 

excavación establecido en el proyecto o, en su defecto, fijado por el Director, con objeto 

de que las solicitaciones inducidas en los diversos elementos de la obra no excedan de 

las admisibles. 
 

Dicho plan incluirá los siguientes puntos: 

 
- Dimensiones y cotas de la excavación. 

- Arriostramientos provisionales y definitivos. 

- Secuencia de todos los trabajos. 

- Intervalos mínimos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del siguiente. 

 

Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el 

comportamiento de la pantalla y se tomarán las medidas oportunas. 

 
 

Medición y abono 
 

La pantalla continua se abonará por aplicación de los precios correspondientes incluidos 

en el Cuadro de Precios nº 1, según los espesores, a los metros cuadrados (m2) de pantalla 

realmente ejecutados, con la limitación a efectos de abono, de las dimensiones máximas 

señaladas en los Planos. La profundidad de las pantallas se medirá entre la cota inferior 

de la viga de atado de las cabezas de las pantallas y la de su extremo inferior. 

 

Dentro de estos precios se entenderán incluidas todas las operaciones de formación y 

preparación de la plataforma de trabajo, demolición de cabezas de paneles, apeos 

provisionales de la pantalla, así como cualquier otra operación para la que no se haya 

establecido criterio de medición y abono independiente. 

 
 

III.6. RELLENOS 

 
1. RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJA PARA LA CUBRICIÓN Y/O PROTECCIÓN 

DE TUBERÍAS DEFINICIÓN Y FASES PARA EL RELLENO DE LA ZANJA 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las 

zanjas una vez instalada las tuberías. 
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Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 
 

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a 

colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o 

un firme para circulación rodada. 

 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentran indicadas en el presente Pliego. 

 

El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados. 

El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un grado 

de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual 

de cargas sobre ella. 

 
2. RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDÓS DE 

OBRA DE FÁBRICA DEFINICIÓN 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 

ejecución de terraplenes. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de aguas 

superficiales o subálveas, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera del pozo donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

 

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 
 

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá 

efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se 

hallen al mismo nivel. En este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse 

ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d) desde la terminación 

de la fábrica contigua salvo en el caso de que la Dirección de Obra lo autorice, previa 

comprobación mediante los ensayos que estime pertinentes realizar del grado de 

resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
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Para terrenos arenosos el pisón será del tipo vibratorio. 

 
3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los rellenos de zanjas se medirán por m3 según la sección tipo teórica de la zanja 

deducida de los planos a los precios que figuran en el cuadro de precios nº 1, no siendo 

de abono los excesos de relleno consecuencia de un exceso en la excavación sobre la 

sección tipo deducida de los planos. 

TERRAPLENES 
 

DEFINICIÓN 
 

Consiste en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados, para dar al terreno la rasante de explanación requerida. 

 
4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará 

el desbroce del citado terreno y la excavación, extracción y vertido a escombrera o lugar 

de acopio de la tierra vegetal (No se considerará terreno vegetal cuando el contenido en 

material orgánico sea inferior al 10%) y del material inadecuado (blandones, etc.), si los 

hubiera, en toda la profundidad necesaria y en cualquier caso no menor de 15 cm. A 

continuación, para conseguir la debida trabazón en el terraplén y el terreno, se escarificará 

éste, disgregándole en su superficie mediante medios mecánicos y compactándolo, en las 

mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre el terreno en el que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 

fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se realizarán con el visto bueno o 

instrucciones de la Dirección de la Obra. 

 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando 

bermas de 50-80 cm de altura y ancho no menor de 150 cm, con pendiente de meseta 

del 4% hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 
 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del 

mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma. Con los 50 cm superiores de terraplén 

de coronación se seguirá en su ejecución el mismo criterio que en el núcleo. El espesor de 

estas tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada 

tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie adyacente 

cumple las condiciones exigidas. 

 

Cuando la tongada subyacente se encuentra reblandecida por una humedad excesiva, no 

se extenderá la siguiente hasta que la citada tongada no esté en condiciones. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan 

los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
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Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 

mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo 

NLT. 
 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme, sin producir encharcamientos. 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, a la adición y mezcla de materiales secos o 

substanciales apropiadas, tales como cal viva, previa autorización de la Dirección de Obra. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
 

En la coronación de los terraplenes, la densidad seca a alcanzar no será inferior al cien 

por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal ni inferior a uno coma 

setenta y cinco (1,75) kg/dm³. Esta determinación se hará según las normas de ensayo 

NLT. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad seca que se alcance no será 

inferior al noventa y cinco por ciento (95%)de la máxima obtenida en dicho ensayo, ni 

inferior a uno coma cuarenta y cinco (1,45) kg/dm³ según NLT. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 

compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 

forma que las densidades secas que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 

resto del terraplén. 

 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes deberán darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar 

la vibración y sellar la superficie. 

 
5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a dos grados centígrados (2º), debiendo suspender los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 
 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 

rodadas en la superficie. 

 
6. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los terraplenes se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1, a los volúmenes obtenidos por aplicación como máximo de las secciones 

tipo, no abonándose los que se deriven de excesos en la excavación, estando obligado, no 

obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su cargo y en las condiciones 

establecidas. En los precios citados están incluidas todas las operaciones necesarias para 

la buena realización de estas unidades de obra, incluso el refino de la explanación y 

taludes. 

 
 

III.7. ESCOLLERAS 

 
1. ENCACHAD
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OS DE PIEDRA 

DEFINICIÓN 

Se definen como encachados el forrado de superficies con piedras naturales colocadas a 

mano, sobre solera de hormigón o arena, si procede. 
 

MATERIALES 

 

Las piedras serán naturales o de cantera, de la mayor dimensión posible, con una cara 

sensiblemente plana y resistentes a los agentes atmosféricos. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se colocará cada piedra individualmente a mano y ajustándola de forma que quede bien 

trabada. Si fuera necesario, se colocarán ripios de tamaño adecuado en los huecos entre 

las piedras de mayor tamaño. El espesor medio será de veinte centímetros (20 cm). 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirán por los metros cuadrados (m²) de superficie encachada, dentro de los límites 

señalados en los Planos u ordenados por el Director de Obra y se abonarán al precio 

unitario correspondiente. No será de abono directo  la preparación de la superficie, por 

considerarse incluido en el precio unitario. 

2. ESCOLLERA DE 

PIEDRAS SUELTAS 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de 

manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, 

sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo 

de huecos. 
 

MATERIALES 

 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, aunque 

también podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán 

tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados, salvo 

indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera sea la 

protección del talud frente a la meteorización 

 
PESO Y DIMENSIONES 

 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez 

kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de 

peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en 

peso. 

 
CALIDAD 

 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la 

norma NLT 149/72, será inferior a cincuenta (50). 
 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de 2.500 kg/m3. 

 
La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 

Contratista de acuerdo con los planos y las prescripciones del Director de las Obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en los Planos. 
 

El frente de las piedras será uniforme; y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que 

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados 

en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada. 

 
 

3. ESCOLLERA COLOCADA CON MEDIOS MECÁNICOS 

 

Es la escollera formada por bloques cuyos pesos estarán comprendidos entre cien (100) 

y quinientos (500) kilogramos e irán colocados unidad a unidad por medios mecánicos, 

de manera que los bloques queden perfectamente encajados entre sí, formando un 

paramento más o menos uniforme. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las zanjas necesarias para la colocación de los bloques que vayan a formar parte del pie 

del paramento de escollera, deberán realizarse de acuerdo con los planos y/o 

prescripciones del Director de las Obras. 
 

En cuanto a todo lo demás es plenamente válido lo expuesto en el apartado anterior. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de escollera se medirán y abonarán mediante la aplicación del precio 

correspondiente a las toneladas de material colocado, según quede establecido, en cada 

caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
 

III.8. ENCOFRADOS 

 
1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS 

DE HORMIGÓN DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro 

del hormigón. 

 
EJECUCIÓN DE OBRA 

 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas, y/o acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

 

El límite máximo de los movimientos de los encofrados será de cinco milímetros (5mm) 

para los movimientos locales y la milésima de la luz (1:1000) para los de conjunto. 
 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los tres metros (3 m), se dispondrá el encofrado 

de manera que, una vez desencofrado y cargada la pieza, ésta presente una ligera 

contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida 

en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
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entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas 

exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La 

Dirección de Obra podrá autorizar, sin embargo la utilización de berenjenos para 

achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros 

(5mm) en las líneas de las aristas. 

 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 

vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de 

suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 

aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m) 

y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por elementos de PVC o de 

mortero (circulares u otros) que estarán diseñados de tal forma que no quede ningún 

elemento metálico embebido dentro del hormigón, en una distancia menor de veinticinco 

(25) mm de la superficie del paramento. 
 

En ningún caso se permitirá el empleo de separadores de madera, ni de productos de obra como ladrillos, 

etc. 

 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de 

que las medidas adoptadas no perjudiquen la estanqueidad de aquéllas. 
 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá 

hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, 

fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua 

o grasa diluida, evitando el uso de gas- oil, grasa corriente, o cualquier otro producto 

análogo. 

 
DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como 

los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 

recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, 

cajas de arena, gatos y otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de 

los apoyos. 

 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado 

o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento 

inferior a la prevista para la obra en servicio. 

 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 

cuando los perjuicios  que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen 

grandes, se realizarán ensayos de información (véase Instrucción EHE) para conocer la 

resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento del 

desencofrado o descimbramiento. 

 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el 

juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

 

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados 

por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el 
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supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 

vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos 

o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, 

instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

 

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de 

ciertos elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso 

si conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 
 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, 

sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo que tiene una gran 

influencia en las posibles deformaciones resultantes. 
 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón medidos 

sobre Planos, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios nº 1. 

 
III.9. APEOS Y CIMBRAS 

 
1. DEFINICIONES 

 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

 
2. EJECUCIÓN 

 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
- Construcción y montaje 

- Descimbrado 

Construcción y montaje. Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser 

capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como 

otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 
 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún 

momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen 

un milímetro (1mm), ni los de conjunto, la diez milésima (1/10000) de la luz. 
 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista, quien 

deberá presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación del 

Director de Obras. 

 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica estará constituida por perfiles laminados, 

palastrados roblonados, tubos, etc. sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de 

estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos esté confiada solamente 

al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa del Director. 

 

En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el 

descimbrado, así como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos 

perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

 

Una vez montada la cimbra, si el Director lo cree necesario, se verificará una prueba 

consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden 
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con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. Durante la realización de la 

prueba, se observará el comportamiento general de la cimbra, siguiendo sus 

deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. Llegados a la sobrecarga 

completa, ésta se mantendrá durante veinticuatro horas (24 h) con nueva lectura final de 

flechas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la 

sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más, si el Director lo considera preciso. 

Después se procederá a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique el 

Director, observándose la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga 

total. 
 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra 

hubiesen resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha se dará 

por buena la posición de la cimbra y se podrá pasar a la realización de la obra definitiva. 

Si fuese precisa alguna rectificación, el Director notificará al Contratista las correcciones 

precisas en el nivel de los distintos puntos. 

 

Por lo dicho anteriormente, se preferirán las cimbras realizadas con puntuales en abanico. 

Los arriostramientos tendrán la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la 

cimbra y se retirarán los que se puedan antes del tesado de las armaduras. 
 

Descimbrado. El descimbrado podrá realizarse cuando a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción 

sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos 

que aparezcan al descimbrar. 

 

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cuñas, 

gatos, cajas de arena, u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta 

importancia. Cuando el Director lo estime conveniente, las cimbras se mantendrán 

despegadas dos o tres centímetros (2 o 3 cm) durante doce horas (12 h), antes de ser 

retiradas por completo, debiendo comprobarse, además, que la sobrecarga total actuante 

sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como máximo en el 

Proyecto. 

 
3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Solamente se considerarán de abono las cimbras para elementos planos cuyo peso propio 

sea superior a 750 kg/m2 considerándose en los demás casos su precio incluido en el 

precio del m2 de encofrado. 
 

En estos casos los apeos y cimbras, se medirán por metros cúbicos (m³) medidos entre el 

paramento inferior de la obra y el terreno situado en la proyección en planta de la misma 

sin excederse de los límites de dicha obra y se abonarán por aplicación de los 

correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 

No serán de abono las cimbras necesarias para los encofrados de túneles, galerías, 

cañones de acceso, corredores y cavernas subterráneas, pues su costo se encuentra 

repercutido en los precios de los correspondientes encofrados. 

III.10. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 

como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero 

que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o 

dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
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Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes. 
 

Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de 

cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las 

superficies, incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de 

agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También se podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que queda 

impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán 

extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, 

para evitar su movimiento. 

 

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con 

una capa de hormigón HM-20 de diez (10) cm de espesor mínimo para limpieza e 

igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 
 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 

Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala 

la Instrucción EHE- 08, tanto en lo relativo a este aspecto como a la fabricación y 

suministro de hormigón preparado. 

 

Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora 

(1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá 

modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose 

aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y 

temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio 

(2,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 

m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior 

al que permita una compactación completa de la masa. 
 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón 

se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles 

coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los 

vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 

segregación. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis 

mil ciclos (6000) por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente 

en la masa, cuidado de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se 

hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la 

capa subyacente procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los 

mismos será superior a tres mil (3000) ciclos por minuto. 
 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, depende de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre 

puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 

vibrada, una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 

apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigón de otros elementos mientras no se 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán 

en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su 

efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la 

armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 

superficie la dirección apropiada. 
 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto; para ello se conseja utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

 

Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. Cuando el hormigón haya de 

estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar 

algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las 

medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

 

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a acciones 

físicas al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras 

metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las 

armaduras principales y estribos. 
 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener 

las armaduras serán los si- guientes: 

 
a) Para estructuras no sometidas al contacto de agua agresiva: tres (3) cm 

b) Para estructuras sometidas al contacto de agua agresiva: cinco (5) cm 

c) En cimentaciones: siete (7) cm 

 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
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trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra 

la utilización de aditivos adecuados, de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción 

EHE, siendo opcional para la Dirección de Obra la autorización correspondiente. 

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 

las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 

 

Curado del hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el 

hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo 

de cemento utilizado, las condiciones climatológicas y el tipo de elemento estructural de 

que se trate o el procedimiento constructivo empleado. 
 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete 

(7) días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento 

lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de 

estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente 

aumentar el citado plazo de siete días en un cincuenta (50)% por lo menos. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja 

u otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos 

casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener 

la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los 

sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por 

el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del 

hormigón. 

 

Está especialmente prescrito el empleo de agua de mar en las operaciones de curado. 
 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 

mediante recubrimientos de plásticos, productos filmógenos u otros tratamientos 

adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 

ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período 

de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Disposición de sobrecargas de obra. Es importante evitar la disposición de sobrecargas 

de construcción (maquinaria, equipos, personal, materiales diversos u otros) sobre las 

losas de piso inmediatamente después de su desencofrado. 

 

En cualquier caso, para los elementos estructurales horizontales desencofrados antes de 

los siete (7) días transcurridos desde el momento de la colocación del hormigón, el valor 

de las sobrecargas por término medio no debe superar los 25 Kp/m2 hasta que el 

hormigón tenga una edad igual o superior a los quince (15) días de edad. 
 

Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma 

que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco 

aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la 
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actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 

elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 

estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura 

en servicio. 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas 

y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con 

las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
 

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la 

intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido 

los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes 

dañadas por el hielo. 
 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá 

a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas 

entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución 

de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que 

se prevén realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d). 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 

adoptándose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión 

de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de 

armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de 

fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el 

hormigonado hasta entonces colocado, de acuerdo con lo señalado en apartados 

anteriores. 

 

Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se 

prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la 

temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0º C). 
 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los 

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 

resistentes del material. 
 

Si no es posible garantizar, que con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 

pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase Instrucción EHE-

08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su 

caso, las medidas oportunas. 
 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 

problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso 

se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de 

amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigonado. 
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En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener 

permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o 

tomar precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la 

desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

Si la temperatura ambiente es superior a cuarenta (40) grados centígrados: se 

suspenderá el hormigonado, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 
1. HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez (10) cm de espesor y calidad 

HM-20. 

 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el hormigonado. 

 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 20cm. 

 
2. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS Y/O APOYOS DE TUBERÍAS 

 

Las soleras se verterán sobre encachados, los cuales deberán tener el perfil teórico 

indicado, con tolerancias no mayores de un centímetro (1cm) o sobre una capa de diez 

centímetros (10cm) de hormigón HM-20 de regularización y sus juntas serán las que se 

expresan en los Planos. 

 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con 

los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior 

tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los 

Planos. 
 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o reglas vibrantes. 
 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre 

rastreles también metálicos, perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5mm) 

cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3m) de longitud en cualquier 

dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión 

no será superior a un (1) centímetro. 

 
 

3. HORMIGÓN ARMADO EN 

ESTRUCTURAS MUROS DE 

CONTENCIÓN 

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma 

continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 
 

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado 

siguiendo las condiciones recogidas en el presente pliego. 

 
VIGAS, PILARES, ZAPATAS Y PLACAS 

 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, 

retracción y construcción fijadas en los Planos. 

 

Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en 

los Planos, si lo autoriza la Dirección de Obra y siempre de acuerdo con lo indicado en el 

presente pliego. 
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No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su aprobación a las 

armaduras y encofrados. 

TOLERANCIAS 

 

- Desviación de la vertical en muros y + una milésima 1/1000 

ejes de pilares ........................................................................ de la altura 

 
- Desviación máxima de la superficie plana 

medida con regla de tres metros ............................................ cinco (5) mm 
 

- Desviación máxima en la posición de 

un pilar respecto de la teórica................................................ veinte (20) mm 

 
- Variación del canto en vigas, pilares, 

placas y muros....................................................................... + diez (10) mm 
 

- Variación en dimensiones totales + una milésima 1/1000 

de estructura .......................................................................... de la dimensión 

 
TOLERANCIAS EN EL HORMIGONADO 

 

La variación máxima admisible de las dimensiones del interior de la estructura terminada 

respecto al teórico del Proyecto, será de un (1) mm. 

 
4. ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS 

DE HORMIGÓN SUPERFICIES ENCOFRADAS 

a) Acabado clase E-1 (HORMIGÓN OCULTO) 
 

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán 

ocultos debido a rellenos de tierras, cubrición con agua o tratamientos superficiales 

posteriores, o bien porque así se especifique por parte de la D.F. 

 

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier 

otro tipo de material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es 

vibrado dentro del encofrado. 
 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras y otras deficiencias importantes. 

 

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 

 

b) Acabado clase E-2 (HORMIGÓN VISTO) 
 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente 

a la vista, pero en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán 

formados por tablones de madera cepillada y canteada de anchura uniforme y dispuestos 

de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como 

horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los 

elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. 

Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los 

elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación 

en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas 

mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no 

serán objeto de abono por separado. 
 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma 

que no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de 

lechada en la superficie, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, 

variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado 

por la Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista. 
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c) Acabado clase E-3 (HORMIGÓN VISTO ARQUITECTÓNICO) 
 

Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera 

conseguir un aspecto especialmente cuidado. 

Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles 

contrachapados, de gran tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño 

especial si el proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado serán 

verticales y horizontales, salvo que se disponga lo contrario. 
 

Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de 

dirección de la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles 

metálicos ordinarios. 
 

Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su 

posterior retirada. Asimismo se podrán disponer berenjenos, según modelo definido en 

los planos o por la Dirección de Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de 

abono por separado. 

 

La superficie de hormigón será suave, sin marcas de los tableros, huecos, coqueras y otros 

defectos. El color de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son 

admisibles las fugas de lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las 

rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 

 

d) Medición y abono 
 

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad 

de éste. En consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas las 

operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, 

forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de 

aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos. 

 
SUPERFICIES NO ENCOFRADAS 

 

a) Acabado clase S-1 (RASTRELADO) 
 

El hormigón será nivelado y rastrelado uniformemente para producir una superficie plana 

que pueda ser estriada cuando se pretenda aumentar su rugosidad. 

 
 

b) Acabado clase S-2 (FRATASADO CON LLANA DE MADERA) 
 

Sobre un acabado de clase S-1 se repasa la superficie, presionando suavemente con llana 

de madera, de forma que se obtenga una superficie exenta de las marcas de rastrelado. 

 

c) Acabado clase S-3 (FRATASADO CON LLANA VERTICAL) 
 

Sobre una superficie de clase S-2 cuando la humedad superficial del hormigón ha 

desaparecido y éste ha endurecido lo suficiente para evitar que la lechada ascienda a la 

superficie, se alisará ésta con llana metálica bajo presión firme o mecánicamente, de 

forma que se obtenga una superficie dura, lisa y uniforme, exenta de las marcas de la 

llana. Este tipo de acabado es el indicado para tratamientos antideslizantes, ruleteado, 

etc., así como para todas aquellas superficies en las que se debe cuidar el aspecto. 

 

d) Medición y abono 
 

El acabado superficial de los hormigones sin encofrado de clases S-1 y S-2 se considera 

incluidos en la unidad de obra del hormigón correspondiente, en todos los casos. 
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Las operaciones necesarias para obtener el acabado de clase S-3 pueden estar incluidas 

en los precios de la unidad de hormigón correspondiente si así lo indica el texto y la 

justificación del precio de aquélla, o bien abonarse por metro cuadrado de suplemento 

para ejecución del acabado especificado. 
 

Salvo indicación expresa en contra de los planos del proyecto o de la Dirección de Obra, 

el acabado de las superficies no encofradas será del tipo S-2. 

 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DEL HORMIGÓN 

 

a) Tratamientos antideslizantes 

Consiste en rociar la superficie del hormigón con polvo de cuarzo, corindón u otro producto 

similar, una vez que aquél ha iniciado el fraguado. Cuando se quiera conseguir una buena 

terminación se adoptará un acabado tipo Clase S-3. 

 

b) Tratamientos antipolvo 
 

En aquellos recintos en los que se prevea la posibilidad de formación de polvo debido al 

desgaste superficial de las soleras del hormigón, se pintarán éstas con productos 

adecuados. En cualquier caso el tratamiento será sometido a la aprobación de la Dirección 

de Obra. 
 

Se aplicarán sobre superficies con acabado S-2 o S-3. 

 

c) Tratamientos antiácido 
 

En aquellos elementos de hormigón que puedan estar en contacto con productos de 

carácter ácido, aunque sea en concentraciones bajas, se protegerá el hormigón con 

productos a base de resina epoxi, según se indica en el artículo correspondiente del 

presente Pliego. En cualquier caso el tratamiento deberá ser sometido a la aprobación de 

la Dirección de Obra. 

 

Este tratamiento se aplicará sobre superficies con acabado clase S-2 ó S-3. 

 

d) Tratamientos mecánicos de las superficies de hormigón 
 

Estos tratamientos comprenden aquellas operaciones que alteran la superficie del 

hormigón por medios mecánicos como el abujardado, chorreado con arena, picado con 

martinilla, etc., con la intención de obtener elementos ornamentales o con un acabado 

especialmente cuidado. 
 

La Dirección de Obra ordenará las pruebas que estime necesarias hasta alcanzar el grado 

de acabado que estime adecuado para el elemento objeto del tratamiento. 

 
 

e) Medición y abono 
 

Salvo que el la D.F. lo establezca de otra forma, se abonarán estos tratamientos 

superficiales por metro cuadrado realmente ejecutado, a los precios que para ello se 

definan en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

 
5. CONTROL DE CALIDAD 

 

Se llevará un control estadístico del material hormigón, tal como se determina en el 

Artículo 88 de la Instrucción EHE. Aunque la resistencia característica del hormigón supere 

el valor 35 N/mm2, se efectuará siempre el número de series de probetas definidas y con 

la composición que se indica. 
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6. MEDICIÓN Y ABONO 

 

El hormigón se abonará por su volumen en metros cúbicos (m3), aplicando, para cada tipo 

de elementos estructural, los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 

correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, y con los volúmenes teóricos 

correspondientes a los elementos indicados. 
 

El abono de las mermas se considerará incluido en el precio de esta unidad. 

III.11. ACEROS 

 
1. ESTRUCTU

RA METÁLICA 

MONTAJE 

El Contratista deberá comprobar previamente al comienzo del montaje la correcta 

ejecución de la Obra Civil y avisará con dos días de antelación cualquier anomalía 

observada. 

 
VARIOS 

 

Durante el montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 

tornillos, calces, apeos, tirantes o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo 

quedar garantizadas la estabilidad y resistencia de aquélla hasta el momento de terminar 

las uniones definitivas. Cualquier desperfecto que ocurra hasta la recepción definitiva en 

la obra, será por cuenta del Contratista. 

No se comenzará el atornillado definitivo de las uniones de montaje, hasta que no se haya 

comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión, coincide exactamente 

con la definitiva, o si se han previsto elementos de corrección que su posición relativa es 

la debida y que la posible separación de la forma actual respecto a la definitiva podrá ser 

anulada con los medios de corrección disponibles. 

Si la Dirección de Obra considera defectuoso el montaje o calidad de algún elemento de 

la estructura podrá ordenar su reparación o su sustitución si lo estimase necesario. 

 
TOLERANCIAS 

 

Tolerancia máxima permitida en la luz entre carriles será de + 5 mm.. 

respecto a la cota teórica. Tolerancia máxima permitida para la luz entre 

las columnas será de + 1/2.000. 

Tolerancia máxima admisible en la separación longitudinal, en el sentido de la nave, 

entre columnas será de + 1/2.500, una vez montada la viga carril si la hubiera. 

Tolerancia máxima admisible en la alineación de carriles será el menor de los 

valores + 3 mm. ó 1/10.000. Tolerancia máxima admisible en la nivelación de una 

misma alineación será: 

▪ Pendiente máxima: 1/2.000 

▪ Máx. desnivel entre dos puntos: 10 mm. 

Tolerancia máxima admisible de nivelación de carriles en una misma sección transversal será de 10 

mm. 

La desviación máxima permitida entre el eje de carril y eje del alma en la viga carril será 

+ e/4 siendo e el espesor del alma. 

El desplome máximo admitido en las vigas de celosía o amadas será C/500 siendo C el canto de la viga. 

El error máximo permitido en la perpendicularidad entre el eje de la nave y su sección 

principal será 1/1.500 medido en radianes. 

El error máximo permitido entre el eje longitudinal real y el teórico será inferior a 

L/10.000, supuestos coincidentes, los ejes real y teórico, en uno de los extremos. 

El error máximo permitido en el giro de una columna respecto su 

plano axial será de 8'. En caso de disparidad entre dos exigencias 

de tolerancia prevalecerá la más exigente. 
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Si las tolerancias especificadas en el Artículo 11 del Código Técnico CT-EA estas serán 

predominantes sobre las antes citadas. 

 
MEDIOS DE UNIÓN 

 

Entre los medios de unión de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura 

depositados entre los bordes de las piezas a unir, el número e importancia de estos puntos 

se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. Deberán eliminarse 

posteriormente en las partes vistas. 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el 

objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto debiéndose 

comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa a sus diversas 

partes. 

Si se precisase realizar "en campo" uniones soldadas se observarán las mismas normas 

que las especificadas en el apartado 2.4.. No se permitirán este tipo de trabajos en 

condiciones climatológicas desfavorables (fuerte viento, lluvia, temperatura inferior a 5ºC, 

etc.). 

Medición y liquidación 

Solamente se abonarán los elementos que estando especificados en los planos queden 

definitivamente montados. La medición se realizará sobre plano. La pesada en báscula 

servirá únicamente como control adicional. 

Si la empresa montadora acude por su conveniencia a secciones mayores que las 

proyectadas, se liquidará según el peso teórico de los elementos inicialmente proyectados, 

indicado en los planos. 

 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 

Con la recepción de la instalación se entregará por parte del adjudicatario, un dossier 

completo con los certificados de garantía y calidad de todos los materiales utilizados, así 

como los certificados de todas las pruebas e inspecciones realizadas. 

 

 

2. ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS 

DE HORMIGÓN ARMADURAS PARA 

HORMIGÓN ARMADO 

1. Barras aisladas 
 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir 

los esfuerzos a que está sometido. 

 

Colocación 
 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre 

sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. 
 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 

trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se 

dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 
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Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

Medición y abono 
 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg), aplicando, para cada tipo de acero, los precios unitarios que figuran en el 

Cuadro de Precios nº 1 correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, y con 

los pesos teóricos correspondientes a los diámetros indicados. 
 

El abono de las mermas, despuntes y solapes se considerará incluido en el precio de esta unidad. 

 
2. Mallas electrosoldadas 

 

Definición 
 

Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras 

lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

 

Colocación 
 

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido 

no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos, y se fijarán 

entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas 

la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de la Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas. 

 

Medición y abono 
 

Las mallas electrosoldadas se medirán por kg colocados de acuerdo con los Planos o las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 
 

Su abono se realizará por aplicación de los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

nº 1, para todo tipo de malla, a los kg medidos. 

 

El abono de las mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el precio de esta unidad. 

 
3. Tolerancias 

 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias 

entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y 

colocación de las armaduras, serán las siguientes: 

 
- Longitud de corte L 

 

Si L < 6 metros :     + 20 mm 

Si L > 6 metros :     + 30 mm 
 

- Doblado. Dimensiones de forma L 

 

Si L < 0,5  metros : + 10 mm 

Si 0,5 m < L < 1,50 metros : + 15 mm 

Si L > 1,50 metros : + 20 mm 
 

- Recubrimiento 

 

Desviaciones en menos : 5 mm Desviaciones en más, siendo h el canto total 
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del elemento: 

Si h < 0,50 metros : + 10 mm 
Si 0,50 m < h < 1,50 metros : + 20 mm 

Si h > 1,50 metros : + 20 mm 
 

- Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas. L 

 

Si L < 0,05 metros : + 5 mm 

Si 0,05 m < L < 0,20 metros : + 10 mm 

Si 0,20 m < L < 0,40 metros : + 10 mm 

Si L > 0,40 metros : + 30 mm 
 

- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del 

eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso: 
 

Si L < 0,25 metros : + 10 mm 

Si 0,25 m < L < 0,50 metros : + 15 mm 

Si 0,50 m < L < 1,50 metros : + 20 mm 

Si L > 1,50 metros : + 30 mm 

3. ANCLAJES, MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EMBEBIDOS EN OBRAS DE FÁBRICA 

 

Definición 
 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 

especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en 

elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte de los 

mecanismos y otras disposiciones. 

 

Ejecución 
 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se 

ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 

 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en los Planos 

y asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las 

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambre, etc.) 

 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

 

Medición y abono 
 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a 

los kg de material realmente colocados en obra. 

 
4. ACERO EN ENTRAMADOS METÁLICOS 

 

Definición 
 

El entramado metálico es de fabricación estándar industrial al que se acopla un marco 

metálico y perfiles de apoyo ajustados a las dimensiones periféricas precisas en cada 

caso. Toda la estructura será en acero galvanizado por inmersión en caliente, con la 

aplicación de una protección de pintura. 

 

Ejecución 
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Tanto la protección de galvanizado por inmersión en caliente como la pintura, se 

ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

 

Medición y Abono 
 

El abono se hará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a 

los metros cuadrados (m2) realmente colocados de entramado metálico, estando incluido 

en el mismo el galvanizado de la estructura. 

III.12. VIDRIO 

 

 
1. INDEPENDENCIA 

 

Los productos vítreos, recocidos o templados, deben estar colocados de tal forma que en 

ningún momento puedan sufrir esfuerzos debidos a: 

▪ Contracciones o dilataciones del propio vidrio. 

▪ Contracciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan. 

▪ Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra, como pueden ser las 

flechas de los elementos resistentes. 

▪ Las lunas, jamás han de tener contactos entre si, evitándose igualmente el contacto vidrio-

metal, salvo en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el 

aluminio recocido. 

▪ En general, los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón están prohibidos. 

 
 

2. FIJACIÓN 

 

Los productos vítreos deben ser colocados de tal manera que no puedan perder jamás su 

emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que están normalmente sometidos (peso 

propio, viento, vibraciones, etc.). 

Los bastidores fijos o practicables deben ser capaces de soportar sin deformaciones el 

peso de los vidrios que reciben; además no deben deformarse de manera permanente por 

presiones del viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. 

La fecha admisible en la carpintería no debe exceder el 1/200 del lado sometido a flexión, 

para simple acristalamiento, y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda 

considerarse como apoyo para el vidrio. 

 
3. ESTANQUEIDAD 

 

La estanqueidad al aire y al agua debe cuidarse al máximo, empleando masillas o selladores, según los 

casos. 

 
4. COMPATIBILIDAD 

 

Los materiales empleados para constituir el conjunto acristalado (carpintería, vidrio, 

productos másticos) deben ser compatibles entre ellos, así como también con los 

productos de mantenimiento de dicho conjunto. 

 

Son incompatibles las siguientes combinaciones: 

• Masilla de aceite de linaza-hormigón no tratado. 

• Masilla de aceite de linaza-butiral de polivinilo. 

• Poliestireno-disolventes aromáticos. 

• Masillas resinosas-alcohol. 

• Pinturas al aceite-hormigón no tratado. 

• Masillas bituminosas-disolventes y todos los aceites. 

 

Los contactos bimetálicos ocasionan frecuentemente la corrosión de uno de ellos, por lo tanto, se evitará 

colocar: 
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• Cinc en contacto con : acero, cobre, plomo y acero inoxidable 18/8. 

• Aluminio con: plomo y cobre. 

• Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable 18/8. 

• Plomo con: cobre y acero inoxidable 18/8. 

• Cobre con: acero inoxidable 18/8. 

 
5. SEGURIDAD 

 

Es preciso ajustarse a las disposiciones recomendadas, bien por textos oficiales o por 

consejos de uso profesional, para la perfecta puesta en obra de los vidrios, reduciendo 

con ellos los riesgos de accidentes. 

6. GALCE 

 

Los vidrios son montados en bastidores de madera, hierro, aluminio, hormigón o plástico. 

El galce es la parte del bastidor destinado a recibir el vidrio. 
Los bastidores están equipados de galces, de dimensiones diferentes según los productos vítreos 
empleados. 

El vidrio se fija en el galce mediante un junquillo, colocado en haces interiores o exteriores, 

debiendo de cuidar al máximo la Estanqueidad en el último caso. 

Los junquillos deberán cumplir toda la longitud perimetral del galce, constituyendo la 

protección periférica del vidrio. 

Estos junquillos irán protegidos y preservados contra la humedad y deben estar en 

pendiente hacia el exterior, para facilitar la salida de las aguas (sobre todo en la parte 

baja). 

El junquillo base (exterior) deberá ir provisto de drenaje. El drenaje tiene por objeto 

equilibrar la presión existente entre el aire exterior y el del fondo del galce a fin de limitar 

la posibilidad de formación de condensaciones y favorecer la evacuación de infiltraciones 

eventuales. El drenaje en los galces es siempre recomendable, pero principalmente, en la 

puesta en obra de los vidrios laminares y de los acristalamientos aislantes. Debido a la 

acción de la humedad sobre los bordes de estos acristalamientos podría deteriorarse el 

intercalario plástico del vidrio laminar o la junta del acristalamiento aislante. 

 
DIMENSIÓN DE LOS GALCES 

 

Altura útil del galce 
 

Los galces deben tener una altura suficiente para proporcionar un apoyo adecuado al 

vidrio, teniendo en cuenta las holguras necesarias de fondo de galce y los esfuerzos a que 

estará sometido el vidrio una vez colocado. 

La altura útil mínima del galce en mm. viene dada en función del semiperímetro y del 

espesor del acristalamiento, según la tabla siguiente (Norma UNE 85-222). 

 
Tipo de Espesor en Semiperímetro del acristalamiento en m. 

Acristalamiento mm.  0,80 0,81-2,50 2,51-5 5-7 > 7 

Simple  10 
> 10 

10 

16 

12 

16 

16 

18 

20 

20 

25 

25 

Aislante  20 
> 20 

18 

20 

18 

20 

20 

22 

25 

25 

--- 

--- 

 

Para el vidrio laminar la altura útil mínima aconsejable será la siguiente: 

 
D = espesor en mm. A = altura útil en mm. 

D < 13 A = D x 1,5 + C 

D = 13-25 A = D x 1,25 + C 

D = 25-40 A = D x 1,0 + C 

D > 40 A = D x 0,8 + C 

 

Anchura útil del galce 
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La anchura útil del galce se determina incrementando el espesor nominal del 

acristalamiento en dos veces la holgura lateral. 

 

Holguras vidrio-carpintería 
 

Hay que prever dos tipos de holguras del vidrio en los galces: 

 

Holgura perimetral 
 

Es la existente entre el canto del vidrio y el fondo del galce. En esta holgura se sitúan 

los calzos perimetrales, que cuando van en la base, toman el nombre de calzos de 

apoyo. 

La holgura perimetral en mm. viene dada en función del semiperímetro y del espesor del 

acristalamiento, según la tabla siguiente (Norma UNE 85-222) 

 
Tipo de Espesor en Semiperímetro del acristalamiento en m. 

acristalamiento mm.  0,80 0,81-2,50 2,51-5 5-7 > 7 

Simple  10 
> 10 

2 

5 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

Aislante  20 
> 20 

3 
4 

3 
4 

4 
5 

5 
5 

--- 
--- 

 

Holgura lateral 
 

Es la existente entre las caras del vidrio y el galce. En esta holgura es donde se sitúan los 

calzos laterales y sobre la que se hace el sellado de estanqueidad. 
La holgura lateral viene dada en función del semiperímetro según el cuadro siguiente (Norma UNE 85-
222). 

 

Semiperímetro del 
acristalamiento en m. 

Holgura lateral en mm. Holgura total en mm. 

 4 
> 4 

3 
5 

6 
10 

 

 

7. SITUACIÓN DE LOS CALZOS 

 

Excepto para los bastidores de eje de rotación vertical, los calzos de apoyo, siempre en 

número de 2 sitúan a una distancia de las esquinas del volumen igual a L/10, siendo L la 

longitud del lado donde se emplazan. 

En los bastidores de eje de rotación vertical se prevé un sólo calzo de apoyo, situado: 

▪ en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa. 

▪ en el eje de giro para el bastidor pivotante. 

En otros casos se necesitan calzos de apoyo complementarios en los lados verticales. 
El número de calzos laterales a colocar, será como mínimo de dos parejas por cada lado 
del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a una distancia de 1/10 de su 
longitud. En el caso de que algún lado sea superior a 1 metro, se incrementará en las 
parejas necesarias, para que la distancia entre ellas sea como máximo de 1 m. 

Como norma, los calzos laterales se situarán próximos a los calzos de apoyo y 

perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos, a fin de no debilitar la eficacia del sellado. 

 
 

8. ACRISTALAMIENTO CONTRA EL FUEGO 

 

El montaje de los vidrios resistentes al fuego debe realizarse con sumo cuidado y sobre 

carpinterías adecuadas, que garanticen la misma resistencia que el vidrio que soportan, 
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ya que tendrán que soportar temperaturas próximas a los 1.000º C. 

El anclaje del vidrio deberá realizarse por medio de una banda perimetral de U de 3 a 5 

mm. de espesor, que podrá ser: 

▪ Fieltro de amianto: producto que se desfibra a 500º C pero al estar confinado en el galce, y no 

recibir el ataque del fuego, puede resistir superiores temperaturas. 

▪ Fieltro de sílice: constituido por sílice pura que soporta con facilidad temperaturas de 800 a 1.000º C. 

Otra posibilidad de acristalamiento contra el fuego la constituye el sistema Solaglas, en el 

que la carpintería se aísla a dos caras, de la acción del fuego. 

La estanqueidad del galce se realiza con silicona ignífuga, que es una masilla elástica que 

resiste hasta 250º C sin desprender vapores nocivos, con arreglo especificado en la Norma 

ASTMD/63563, que clasifica a la silicona como un producto extinguible. En medio 

normalmente oxigenado, los gases desprendidos por la combustión de la silicona son los 

desprendidos por toda la combustión simple (gas carbónico CO2, vapor de agua H2O), y 

en algunas ocasiones de monóxido de carbono (CO). 

9. ACRISTALAMIENTO EN CUBIERTAS-LUCERNARIOS 

 

En claraboyas, y en cualquier elemento traslúcido de cubierta en general, es 

imprescindible la colocación de vidrios de seguridad laminares o templados. 

Cuando la pendiente de la cubrición sea superior al 27% (15º) se emplearán sistemas 

tradicionales de colocación con la prevención de disminuir el espesor del junquillo exterior 

y ampliar el sellado para favorecer la escorrentía del agua pluvial. 

Si la pendiente es menor del 27% (15º) el lado inferior del acristalamiento dispondrá de 

carpintería con evacuación de agua, y el vidrio sólo tendrá fijación y sellado en los otros 

tres lados. 

Cuando en estas condiciones se empleen vidrios con cámara de aire habrá que poner 

cuidado en la protección contra la radiación solar de la junta de sellado de polisulfuro o 

emplear silicona. 

 
 

10. ACRISTALAMIENTO CON CARPINTERÍA OCULTA 

 

Denominado también ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL, acoge a todos los sistemas que 

permitan la colocación del vidrio sin carpintería exterior visible, permitiendo una fachada 

total de vidrio sin discontinuidades. 

La fijación del vidrio a la estructura portante se consigue por 

dos técnicas diferentes: Fijación mecánica mediante piezas 

metálicas y taladros practicados al vidrio. 

Fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo. 

En el primer caso el vidrio deberá ser obligatoriamente templado y normalmente se 

utilizan vidrios monolíticos. El pegado del vidrio al marco soporte interior puede ser en 

uno, dos, tres o cuatro lados del acristalamiento. 

El sistema de dos lados pegados, se encuentra a mitad de camino entre el muro cortina 

tradicional y el acristalamiento estructural de cuatro lados, ya que conserva dos lados del 

vidrio soportados por perfiles metálicos tradicionales y no presenta especial dificultad en 

su realización. 

Es el sistema de cuatro lados pegados, el que presenta todo el interés desde el punto de 

vista de innovación en la resolución de fachadas de vidrio. 

 
11. COMPONENTES DE UN SISTEMA TODO VIDRIO CON ADHESIVOS 

 

Los elementos constructivos que componen un sistema de acristalamiento estructural con adhesivos 

son: 

• Acristalamiento 

• Marco metálico soporte del vidrio. 

• Estructura metálica soporte de los marcos. 

• Adhesivos de: 

• fabricación del doble acristalamiento. 

• pegado de acristalamiento al marco 

• sellado de estanqueidad 
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• Anclajes de seguridad (según normativas). 

• Calzos y separadores para la colocación del vidrio, y elementos de obturación y relleno de juntas. 

 
12. ACRISTALAMIENTO 

 

Los tipos de vidrio a utilizar en un sistema todo vidrio prácticamente son todos, a 

excepción del vidrio armado, siempre que estén aplicados de manera que los sistemas de 

fijación garanticen la permanencia del vidrio en los elementos portantes. 

Siempre habrá que tener en cuenta las características particulares de cada producto 

vítreo y su compatibilidad con el resto de los materiales. 

Podrán ser monolíticos o con cámara de aire, recocidos, templados, laminares, incoloros, 

de color y con capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas. 

Siempre llevarán un tratamiento de bordes, como 

mínimo canto arenado. Vidrio de antepechos: 

- siempre deberán ser templados. 

- los vidrios con capas deberán ser opacificados. 

- es necesario que las cámaras sean ventiladas. 

13. MARCO METÁLICO SOPORTE DEL VIDRIO 

 

Como su nombre indica es el elemento encargado de recibir y soportar al acristalamiento. 

La unión del vidrio al marco se hace por medio de silicona estructural de alta resistencia. 

 
14. ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE LOS MARCOS 

 

Es el elemento resistente al cual se fijan los marcos por medios mecánicos. 

 
15. ADHESIVOS 

 

Siliconas de alta resistencia especialmente desarrollados para esta aplicación. 

Fundamentalmente las siliconas son de tres tipos según los materiales a enlazar y las 

funciones que deban satisfacer. 

Silicona para unión vidrio-vidrio en la fabricación del 

doble acristalamiento. Silicona para la unión vidrio-metal 

en la fijación del vidrio al marco soporte. Silicona de 

estanqueidad para el sellado de juntas entre vidrios. 
Todas las secciones de los cordones de silicona serán objeto del cálculo oportuno por parte del 
fabricante. 

Los marcos y estructura metálica responderán a los esfuerzos mecánicos debidos al 

peso de los vidrios, acciones del viento y esfuerzos diferenciales de dilatación. 

Los elementos auxiliares, calzos, obturadores, etc… que intervengan en el montaje serán 

compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos. 

 
16. ANCLAJES DE SEGURIDAD 

 

Determinadas normativas de algunos paises, exigen elementos de seguridad contra el 

desprendimiento del acristalamiento por fallos de los adhesivos o en casos de incendios. 

Generalmente son pequeños anclajes mecánicos que fijan los volúmenes de vidrio al 

soporte. 

 
 

17. VIDRIO MOLDEADO 

 
A) MOLDEADOS SENCILLOS 

 

Principios generales de colocación 

▪ Los tabiques no podrán ser en ninguna de sus dimensiones superiores a 3 m. Para huecos de 

dimensiones mayores, se fraccionarán en tantos paneles como sea necesario, introduciendo 

entre ellos las correspondientes juntas de dilatación y estanqueidad. 
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▪ Los tabiques deberán ir independientes de la obra, mediante una junta de dilatación perimetral. 

▪ Los redondos de acero (armadura) no deberán estar en contacto con el vidrio, y además, deberán 

ir totalmente cubiertos por el hormigón. 

 
 

Junta de independencia 
 

Los paneles irán desligados del resto de la obra, observándose los correspondientes 

juegos de fondo y teniendo en cuenta las posibles flexiones de las vigas. 

 

Nervio de mortero 

▪ Entre moldeados: 1 cm. mínimo 

▪ Perimetral: 5 cm. en 

superficies  

1 m2. 6 cm. 

en 

superficies > 

1 m2. 

Armadura 

▪ Acero B 400 S  5 mm. 

▪ Entre moldeados: 1 varilla  5 mm. 

▪ Perimetral: Paneles de superficie  1 m2: 1 varilla  5 mm. 

▪ Paneles de superficie > 1 m2: 2 varillas  5 mm. 

 
Mortero 

 
Dosificación: 

▪ 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

▪ 3 volúmenes de arena de río lavada. 

 
 

B) MOLDEADOS DOBLES 

 

Principios generales de colocación 

▪ Los tabiques no podrán ser en ninguna de sus dimensiones superiores a 5 m, ni exceder 20 m2 de 

superficie. Pasando de estas dimensiones deberán fraccionarse en varios paneles, introduciendo 

entre ellos juntas de dilatación y estanqueidad. 

▪ Los tabiques deberán ir independientes de la obra, mediante una junta de dilatación perimetral. 

▪ La armadura no deberá estar en contacto con el vidrio y estará totalmente cubierta por el hormigón. 

 

Nervio de mortero 

▪ Entre moldeados: mínimo 1 cm. 

▪ Perimetral: mínimo 3,5 cm. 

 
Armadura 

▪ Tabiques de hasta 4 m. de longitud. Llevarán dos varillas de Acero B 400 S  5 mm. en cada 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 159   
DOCUMENTO 3 

nervio horizontal, y una varilla de 5 mm. en cada nervio vertical, colocada a tresbolillo. 

▪ Tabiques de 4 a 5 m. de longitud. Llevarán dos varillas de Acero B 400 S  5 mm. en cada nervio 

horizontal, y una varilla de  6 mm. en cada nervio vertical, colocada a tresbolillo. 

 

Mortero 
 

Dosificación: 

▪ 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

▪ 3 volúmenes de arena de río lavada. 

 
C) MOLDEADOS PISABLES 

 

Juntas 
 

De independencia y dilatación: Las placas deberán ir desligadas perimetralmente del 

resto de la obra así como entre ellas. 

 

Nervio de mortero 

▪ Entre moldeados: 3, 4 ó 5 cm. 

▪ Perimetrales: (3 + 1,5 X espesor de la placa) cm. 

▪ La entrega de la placa en los apoyos será como mínimo (1,5 X espesor de la placa) cm. 

Armadura: Acero B 400 S 

▪ El diámetro se determinará en cada caso según dimensiones y sobrecarga. 

▪ En ningún caso el redondo de acero estarán en contacto con el vidrio. 

▪ Siempre deberá ir embebida en el hormigón y a distancia no inferior a 1 cm. del exterior de la placa. 

 

Hormigón 
 

Dosificación: 

▪ 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35. 

▪ 3 volúmenes de arena de río lavada. 

▪ Diámetro del árido < 1 cm. 

 

 
18. U-GLASS 

 

Los acristalamientos ejecutados mediante U-glas cumplirán las recomendaciones 

incluidas en el manual del Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio. 

(CITAV). 

 
 

19. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá lo realmente ejecutado, sin considerar excesos por modulaciones, ni pérdidas 

por cortes u otra naturaleza. Se incluirá la colocación de los junquillos y la ejecución de 

los sellados. No se medirán reposiciones por roturas o daños, siendo el Contratista el único 

responsable de su conservación hasta la recepción. 

 
 

20. ALMACENAMIENTO 

 

En función de su explotación, utilización o de su colocación, los vidrios deberán ser 
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almacenados en condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas: 

▪ Químicas: impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios 

o por condensaciones debidas al grado higrométrico del aire y variaciones de temperatura. 

▪ Mecánicas: golpes, rayaduras de superficie, etc. 

 
ALMACENES ESPECIALIZADOS 

 

La buena conservación de los vidrios en los almacenes depende esencialmente de las 

condiciones de almacenamiento. Por lo tanto: 

▪ Los vidrios deben ser desembalados en el momento de su recepción. 

▪ Si los vidrios presentaran señales de humedad se debe proceder al lavado y secado de los 

volúmenes antes de almacenarlos. 

Los almacenes deben estar cubiertos, limpios y secos, con calefacción durante la 

estación fría, que garantice una temperatura mínima de aproximadamente 10ºC y con 

posibilidad de ventilación en tiempo seco. 

En este local debe evitarse la producción de polvo que pueda arañar a los vidrios. 

Los caballetes destinados a recibir los vidrios, estarán protegidos con materiales blandos 

(fieltro, neopreno, etc.), en las partes que estén en contacto con el vidrio. 

Los caballetes para vidrios aislantes tendrán la base de forma que los vidrios queden 

apoyados perpendicularmente para evitar el deslizamiento de los componentes de cada 

volumen. 

El espacio entre caballetes será suficiente para permitir la circulación y manejo de los 

vidrios sin riesgo de producir golpes. 

Los contenedores de fábrica que se utilizan para transporte no son adecuados para un 

almacenamiento prolongado. 

Los vidrios serán almacenados sobre caballetes con materiales intercalarios (papel, 

listones de madera, etc.) en filas de dimensiones lo más homogéneas posibles, y que no 

excedan de 30 cm. de espesor. 

En el caso de dimensiones heterogéneas, los volúmenes mayores se colocarán los 

primeros en la formación de la pila. 

Todos los volúmenes deberán ajustarse a la pendiente del anterior, con su 

correspondiente intercalario. Debe evitarse el apilaje de productos diferentes. 

Es deseable la mayor rotación posible de los productos almacenados. 

En el caso de doble acristalamiento, las condiciones generales de almacenamiento son 

las mismas y el máximo espesor posible será de 40 cm. 

Es conveniente no manipular los volúmenes de vidrios con cámara de aire hasta 

pasadas 24 h. de su fabricación, para garantizar el perfecto curado de las juntas de 

sellado. 

 
ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 

Para tiempos cortos (fases de colocación), los vidrios pueden ser almacenados en la obra 

en condiciones menos severas. 

Será necesario almacenarlos al abrigo de la humedad, del sol y del polvo colocados sobre 

una superficie plana y resistente, fuera de zonas de paso. 

En el caso de almacenamiento al exterior es imprescindible cubrirlos con un entoldado 

ventilado. Las pilas no tendrán un espesor mayor de 25 cm. y con 6% de pendiente 

respecto de la vertical. Irán apoyados sobre dos travesaños de madera o formados de un 

material blando. Se separarán entre ellos por intercalarios. 

Se evitará el almacenaje de pilas de vidrios al sol, ya que el riesgo de roturas por absorción 

de calor es muy elevado. 

21. NORMATIVA Y ENSAYOS. VIDRIO 

 

 
NTE-FVP: VIDRIOS PLANOS 

NTE-FVE: VIDRIOS ESPECIALES 

NTE-FVT: VIDRIOS TEMPLADOS 
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NTE-FVV: FACHADAS DE FABRICA DE VIDRIO 

UNE 43009: PLANEIDAD 

UNE 43705: RESISTENCIA SUPERFICIAL AL ATAQUE ALCALINO 

UNE 400324: RESISTENCIA AL ATAQUE POR ACIDO CLORHIDRICO 

UNE 43713: RESISTENCIA A LA FLEXION 

Normativa vigente ROTURA POR IMPACTO DE UNA BOLA 

Normativa vigente RESISTENCIA AL IMPACTO DE UN SACO DE LASTRE 

Normativa vigente RESISTENCIA AL IMPACTO DE UNA BOLA 
Normativa vigente INFLUENCIA DE LA HUMEDAD 

III.13. ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

 
1. CONDICIONES 

GENERALES 

 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y los Planos definirán las condiciones de colocación 

y montaje de estos elementos. 
 

Si el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el 

Proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en el 

que consten los detalles concretos del procedimiento de fabricación, montaje, tratamiento 

de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, etc. 

 
2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Salvo especificación en contrario de la D.F. los elementos prefabricados se medirán por 

unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, si 

procede, y pruebas finales. 
 

El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricado figure en el 

Cuadro de Precios nº 1, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, 

operaciones y gastos de toda clase, necesarios para la terminación de la unidad de obra 

como se especifica en el párrafo anterior. 

 
 

III.14. IMPERMEABILIZACIONES 

 
1. CLASIFICACIÓN 

 

Entre todos los sistemas de impermeabilización existentes se pueden distinguir los siguientes: 

 

Impermeabilización con siliconas 
 

Consiste en la aplicación de dos manos de pintura especial incolora (silicona o similar) con 

penetración sobre un soporte de fábrica, ladrillo cara vista, bloque de hormigón, etc.). 

 

Impermeabilización con láminas bituminosas 
 

Consiste en la colocación de productos prefabricados laminares constituidos por una 

armadura, un recubrimiento bituminoso, por ambas caras, y, eventualmente, una 

protección. 

 

Impermeabilización con láminas bituminosas y poliuretano 
 

Consiste en la colocación de una lámina de característica similares a la descrita en el 

punto anterior, con posterior extendido de una capa de mortero y acabado con la 

aplicación de una o varias manos de poliuretano líquido de dos componentes. 
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Impermeabilización con poliuretano monocomponente 
 

Consistirá en la aplicación de una o varias manos de poliuretano monocomponente en 

capas de imprimación intermedia y acabado sobre una superficie (cubierta). 

 

Impermeabilización con cemento especial y recubrimiento elástico 
 

Consistirá en la colocación de una o varias capas de cemento especial y un posterior 

recubrimiento elástico (una mano), sobre superficie de fábrica de ladrillo u hormigón. 

 
2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de impermeabilizaciones se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 

• Tanto las características materiales como la ejecución de dichos sistemas se 

deberán ajustar a lo establecido en los Planos de Proyecto y subsidiariamente 

a las especificaciones contenidas en la normativa vigente (UNE.MV-301). 

• Se comprobará que la superficie sobre la que se va a aplicar la 

impermeabilización esté exenta de polvo y/o materias extrañas que impidan la 

adherencia, y presente una humedad inferior al cinco por ciento (5%). 

• Caso de que sea necesario regularizar la superficie a impermeabilizar, se podrá 

utilizar mortero de cemento 1:3. 

• Los productos deberán ser manejados con cuidado a fin de evitar su deterioro, 

y se  colocarán perfectamente extendidos, de modo que no se formes bolsas ni 

arrugas. 

 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las impermeabilizaciones de paramentos se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m²) deducidos de los Planos de Proyecto. En los precios unitarios que figuran en el Cuadro 

de Precios nº 1 se considerarán incluidos los materiales utilizados, la preparación de la 

superficie a tratar y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la 

unidad. 

 

 
III.15. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 

 
1. EJECUCIÓN 

 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, en particular la NTE-RPP/1976 aprobada el 20 de 

Septiembre de 1976. 
 

En los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las superficies 

a pintar y/o revestir, así como el tipo de pintura o revestimiento. 

 
2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Salvo especificación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estas 

unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie, a los precios 

que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos 

para la completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las 

superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 
 

Esta unidad no será de abono cuando está incluida en el precio del elemento a pintar o revestir. 
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El Contratista habrá de presentar con anterioridad a la ejecución de las unidades de obra 

comprendidas en este artículo, muestras de los materiales que pretenda utilizar que, una 

vez aprobadas por la Dirección de Obra, podrán ser empleados ateniéndose a las normas 

que ésta indicase en cada caso, sin que se motive más abono que el resultante de aplicar 

a la medición de las misma, según su definición en el Cuadro de Precios nº 1, el precio 

correspondiente. 

 
III.16. ANCLAJES 

 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE. 

 

Se define como anclajes inyectados pretensados en tierra y en roca, a los elementos a 

tracción en la zona subsuelo, que transmiten las fuerzas de la cabeza del anclaje a la zona 

de anclaje propiamente dicha a través de una longitud libre de anclaje, siendo luego 

postesados. Se instalan en perforaciones y se inyectan con mortero de cemento en toda 

la longitud de aplicación de la fuerza. 

 

Dentro de esta unidad se incluye: 

 

• El replanteo. 

• El suministro del equipo de elevación (grúa más plataforma de maniobra) en 

caso de que se necesitara ejecutar el anclaje cuando la excavación del talud se 

encontrara en una cota muy inferior, de tal forma que resultara inaccesible para 
los equipos de trabajo. 

• La perforación y limpieza de la misma. 

• El suministro de cables y equipo guía para su introducción en la perforación. 

• La inyección de la lechada de cemento. 

• La ejecución de la cabeza de soporte de la placa de reparto, realizado a partir 

de mortero de cemento M 450. 

• El suministro de la placa y los accesorios especiales para tesado, incluyendo 

cabezas, placa, cuñas y demás elementos, así como la realización de la prueba 

de tesado, comprobando hasta el valor indicado y retesado posterior hasta 

tensión remanente. 

• La inyección del mortero de la zona libre de anclaje de cara a su protección. 

 

MATERIALES ACERO 
La calidad de los aceros será St 1570/1770 para los alambres lisos, que serán estirados en frío. 

 

Las características de fabricación, resistencias, características geométricas, tensiones y 

radios de curvatura permisibles, marcas de fabricante, transporte y almacenaje, así como 

datos sobre el control de calidad y verificación, vendrán señalados en los correspondientes 

certificados de homologación de acero de tensado. El fabricante controlará la calidad del 

acero y las tolerancias de laminación. 

 

Los requisitos fundamentales de estos aceros vienen impuestos por la necesidad de 

resistir prolongados y  grandes esfuerzos de tracción. El límite de elasticidad y la 

resistencia a la rotura tendrán una correcta relación entre sí, para evitar la fluencia plástica 

bajo carga permanente y alcanzar un comportamiento de relajación idóneo, con el objeto 

de mantener reducida la pérdida de tensión (relajación) durante la vida útil de la estructura 

de anclaje. Los aceros de tensar superarán también los ensayos de fatiga, ya que las 

cargas de servicio pueden  dar lugar a solicitaciones alternadas. 

 

El acero de tensado debe almacenarse protegido contra la intemperie, y debe estar en ambiente ventilado. 
 

Los anclajes permanentes de cables se transportan generalmente en rollos con dos flejes 

de acero en cada vuelta. Las vainas nervadas deben ser de PE. Los anclajes arrollados 

sobre las bobinas se pueden abrir en obra mediante devanadoras con freno. También se 

pueden transportar los anclajes en lazos ovalados. La vaina nervada comienza en el tramo 

recto de óvalo. 

 
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL A INYECTAR 
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Como aglomerante se utiliza únicamente cemento Portland de resistencia mínima 350 kp/cm2. 
 

Para reducir el contenido de agua y mejorar la fluidez, a juicio de la Dirección de Obra se 

podrán emplear aditivos. La relación agua-cemento para la inyección primaria debe estar 

comprendida entre 0,36 y 0,44. Para la post-inyección en suelos adhesivos la relación 

agua-cemento debe ser de 0,5. 

 
OTROS ELEMENTOS 

 

La placa de reparto será como mínimo de acero de quince centímetros (15cm) de lado y 

veinte milímetros (20mm) de espesor. 
 

Cuando la inclinación del anclaje sea inferior a doce grados (12º), esta placa deberá 

disponer de dos (2) orificios para los tubos de inyección y desaireación. 
 

El mortero a utilizar en la cabeza del anclaje será M 450, según la dosificación indicada 

en el artículo 611.3 del PG-3/88, y tendrá la forma indicada en los planos, o en su defecto, 

forma tronco-piramidal, con la cara de menores dimensiones, de veinticinco por 

veinticinco centímetros (25 x 25cm), ortogonal al eje del anclaje y separada de su base 

mayor una distancia superior a diez centímetros (10cm) cuando se trate de un talud de 

roca o a tres centímetros (3cm) cuando se trate de un paramento de hormigón. 

 

El mortero de protección de la zona libre de anclaje se inyectará en forma de lechada con 

una relación, en peso, agua / cemento igual a dos (2). 

 
2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PERFORACIÓN. 

 

Perforación por hincado. 
 

Con terrenos buenos la perforación por hincado es la más sencilla, económica y rápida. El 

entubado se llevará a cabo mediante una broca de percusión. Por cada percusión se gira 

el tubo de forma continua en la dirección de la rosca, para que no se suelten las 

conexiones roscadas, y evitar que los golpes se apliquen sobre la rosca, logrando que se 

transmitan a través del collar directamente sobre el tubo. Con el giro se impiden también 

las desviaciones laterales. 

 

En condiciones normales del terreno se utilizará una punta con collar liso. En condiciones 

difíciles se utilizarán puntas con ranura radial o longitudinal, para que la punta gire con el 

tubo. En suelos embarrados o arcillosos se utilizará una punta de perforación con orificios 

que permite el paso del agua. A este fin se necesita una elevada presión de agua, que se 

inyecta a un conducto a través de un cabezal. 

 
 

Perforación a rotación con enjuague exterior. 
 

En el extremo del tubo de perforación se soldará por puntos una corona de perforación. 

Tendrá forma de cruz o de pala y encajará en una ranura para recibir las fuerzas de giro. 

El tubo de perforación profundizará girando, a cuyo fin el enjuague tendrá lugar a través 

del tubo y se establecerá una corriente ascendente por la parte exterior del tubo. La 

velocidad de giro, avance y corriente de agua tendrán que estar sincronizados para lograr 

un rendimiento de perforación óptimo. La punta será desprendida antes de la instalación 

del anclaje. El método de perforación es especialmente idóneo para suelos poco 

permeables y de granulometría mixta. 

 

En suelos arenosos existe el peligro de que el agua de retorno por la parte exterior del 

tubo provoque socavaciones. 
 

Cuando se monta otro tubo de perforación y se interrumpe el flujo de agua, la tierra 

asentada puede taponar los canales. 
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Una ventaja especial de este procedimiento es que el rozamiento exterior a lo largo de los 

tubos de perforación es muy bajo. 
 

Perforación con sobrecarga. 
 

La perforación con sobrecarga que se aplica sobre las capas rocosas hasta penetrar en 

la roca, se denomina perforación con sobrecarga y se puede hacer en una operación. 
 

El tubo de perforación con corona anular se hará avanzar con un taladro hueco con 

corona de percusión o cincel de rodillos que avanzará girando o por percusión rotativa. 

 

El agua para enjuagar deberá fluir a través del taladro hueco hasta el fondo de la 

perforación, volver con los residuos a través del espacio anular entre el útil interior y el 

tubo de perforación y salir a través del cabezal. 
 

Cuando el tubo de perforación haya alcanzado roca sólida, solamente 

avanzará el útil interior. Los anclajes serán instalados una vez retirado el 

útil interior. 

Perforación con martillos para agujeros profundos. 
 

El procedimiento es idóneo para tipos de suelos duros y rocosos así como para suelos que 

presentan obstáculos a la perforación. 

 

El martillo neumático trabajará en el fondo de la perforación y cada golpe del pistón 

incidirá directamente sobre la corona de perforación. Para evacuar los residuos, se 

añadirá al aire del martillo una mezcla de agua y espumante. Con este procedimiento se 

consiguen avances rápidos y pequeñas desviaciones angulares. Para perforaciones 

entubadas se utilizará una corona de perforación excéntrica. El entubado se introducirá 

por su propio peso sin girar. 

Perforación con cabezal doble 
 

La perforación por percusión con tuberías introducidas por giro se denomina perforación 

con cabezal doble. Con este procedimiento pueden realizarse perforaciones casi libres de 

vibración y ruido a grandes profundidades. 

 

Se utilizarán equipos con un cabezal giratorio doble, así como dos sistemas de tubos 

concéntricos. El tubo interior lleva el martillo de accionamiento neumático, el tubo exterior 

una corona de perforación anular. El avance del tubo exterior estará sincronizado con el 

del martillo. Los giros de los dos sistemas de tubos serán opuestos e impedirán la 

obstrucción del espacio anular, debido a los residuos de la perforación. 

 

Si al perforar con cabezal doble se tropezase con rocas sólidas la perforación podrá 

continuar sólo con el martillo de perforación, junto con el tubo interior. 

 

Si se trata de terreno cohesivo, en lugar del martillo puede utilizarse una corona de 

perforación giratoria o un cincel de rodillos instalado en el tubo interior. En este caso se 

trata de un método de perforación giratoria doble. 

 
 

Perforación con sinfín 
 

La perforación con sinfín es idónea para suelos estables, donde el terreno puede ser cortado por el filo del 

sinfín. 
 

El sinfín de perforación macizo es idóneo para la extracción de la tierra introducido en los 

tubos de anclaje ya hincados o perforados. A lo largo de toda la longitud de la perforadora 

se soldará una espiral de acero. Los anclajes se introducirán en las perforaciones después 
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de realizar el sinfín. 
 

La perforación con sinfín hueco es adecuada para suelos adhesivos. En este caso las 

espirales de acero estarán soldadas sobre los tubos de perforación. Para la protección 

contra el desgaste del sinfín se acoplará un sinfín inicial reforzado. Las puntas de 

perforación, que se equiparan con filos de avance, no son recuperables. Para el trabajo 

con sinfín pueden utilizarse casi todas las máquinas de perforación giratorias que tengan 

suficiente potencia, con o sin chorro central. 
 

Perforación de rocas. 
 

La perforación de rocas macizas se efectuará con perforadoras de percusión rotativa, 

neumática o hidráulica, en las cuales la energía de percusión se transmite a través del 

tubo de perforación acoplado a la corona de perforación. Para limpiar se utilizará chorro 

de agua o de aire o una mezcla de ambos, a través de los tubos huecos de perforación. 

 

Para que la destrucción de la roca sea lo más efectiva posible, será preciso presionar 

constantemente, hacia adelante la corona de perforación. 

 
INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES 

 

Hay que tomar precauciones para que no se estropeen los componentes delicados del 

anclaje y que son sensibles a la corrosión. A veces es conveniente emplear embudos sin 

cantos y velar para que los orificios de perforación sean suficientemente grandes como 

para poder introducir fácilmente los anclajes y separadores. 

 
TRANSMISIÓN DE LAS FUERZAS DE ANCLAJE AL SUELO 

 

Anclajes inyectados en roca. 
 

Para la transmisión de fuerzas de anclaje, muy elevadas, es necesario que la roca no tenga 

fisuras u otros defectos que provoquen un desplazamiento bajo los efectos de las cargas. 

Por tanto, antes de instalar el anclaje se procederá a la consolidación de las rocas 

fisuradas por inyección a través de la perforación. 
 

Mediante la introducción de lanzas de inyección y obturadores, se inyectará el terreno que 

rodea la perforación realizada para el anclaje y volverá a comenzarse el ciclo, perforando 

las veces que fuese preciso hasta alcanzar la estanqueidad necesaria. 
 

Anclajes en tierra 

La capacidad portante de un anclaje en tierra depende fundamentalmente del terreno 

adyacente y de la técnica utilizada para inyectar la zona de adherencia. El principal factor, 

que influye en la capacidad portante del anclaje es la longitud de adherencia, También se 

puede incrementar el perímetro de inyección. Con esto se consigue un aumento del 

rozamiento, hasta cierto límite. 
 

Sin embargo, los métodos más eficaces son los que provocan el aumento de la presión de 

inyección. En muchos suelos, principalmente en suelos no adhesivos, bastará un solo 

proceso de inyección. Si el anclaje se realiza en suelos con características mecánicas más 

deficientes, principalmente en suelos adhesivos, un solo proceso de inyección no será 

suficiente. 

 

La post-inyección 
 

Se entiende por post-inyección el proceso de volver a inyectar el anclaje después de la inyección primaria. 
 

Con suelos impermeables, adhesivos, la inyección primaria únicamente puede rellenar el 

orificio de la perforación y los huecos adyacentes. Por tanto, la adherencia entre el 

material inyectado y la pared de perforación es pequeña y las fuerzas de anclaje, que se 

puedan transmitir son también pequeñas, principalmente en el caso de suelos plásticos. 
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Debido a estas causas se procede a la post-inyección, manteniendo una presión elevada 

durante cierto tiempo e inyectando material en el tramo de adherencia ya inyectado, con 

lo que se consigue una adherencia considerablemente mayor entre el cuerpo inyectado y 

el suelo. Por una parte, al terreno se le somete a tensiones radiales, lo que da lugar a un 

rozamiento más alto y por otra parte, se produce una superficie irregular que provoca un 

entrelazamiento del cuerpo inyectado con el terreno. Si se efectúa varias veces la post-

inyección, la adherencia puede aún ser mayor. 
 

La post-inyección se compone de una tubería de inyección adosada a lo largo del anclaje, 

desde la boca de la perforación hasta la zona de adherencia así como de válvulas de 

inyección. Las válvulas de inyección mantienen el cable de acero centrado en la 

perforación y, también actúan como válvula de un solo sentido a través de la cual el 

mortero de inyección sale de las tuberías de inyección. 
 

Estarán construidas de tal forma que ocasione solo un pequeño aumento de diámetro del 

anclaje y pese a ello permitan alcanzar una gran presión para romper el mortero de la 

inyección primaria. 

 

Equipos de inyección 
 

Para obtener mezclas coloidales se utilizarán mezcladores de alta turbulencia. Para 

garantizar un bombeo continuo se emplearán contenedores independientes de mezcla y 

reserva. Para la alta presión de la post- inyección, las bombas más adecuadas son las de 

émbolo de largo recorrido. 
 

Para la medición de las altas presiones de inyección se utilizarán manómetros con retenes rellenos de 

grasa. 

 

Cabeza de tesado 
 

Se dispondrán placas de acero de reparto de quince por quince por dos centímetros (15 x 

15 x 2 cm) como mínimo, que apoyarán sobre una base de asiento de mortero M-450, 

según la dosificación indicada en el artículo 

611.3 del PG-3/88, y tendrá la forma indicada en los planos, o en su defecto, forma tronco-

piramidal, con la cara de menores dimensiones, de veinticinco por veinticinco centímetros 

(25 x 25 cm), ortogonal al eje del anclaje y separada de su base mayor una distancia 

superior a diez centímetros (10 cm) cuando se trate de un talud de roca o a tres 

centímetros (3 cm) cuando se trate de un paramento de hormigón. 

 
OPERACIONES DE TENSADO 

 

Tesado 
 

Los anclajes se pretensan para transmitir las cargas al terreno. Con este fin se utilizarán 

gatos hidráulicos con bombas de accionamiento manual o eléctrico, similares a la que se 

emplean en hormigón pretensado con armadura postesa. Antes de su fijación los anclajes 

serán sometidos a la carga de ensayo especificada en el apartado 4 del presente Artículo. 

La carga de ensayo se aplica escalonadamente. Tras alcanzar la carga de ensayo se 

destensa de nuevo hasta una cierta carga previa. 

Las cuñas de anclaje tienen que desplazarse durante el tensado y proceso de destensado 

con los alargamientos  del tendón, y únicamente tras la conclusión del ensayo será 

definitivamente fijados a la carga de trabajo (hay varios ciclos de carga en la ejecución de 

los ensayos). Los gatos de tensar se equiparán con unos soportes, para que haya 

suficiente espacio donde se puedan mover los elementos de anclaje. Dado que los gatos 

de tensar no están previstos para desplazamientos de esta magnitud, las piezas de anclaje 

no se instalarán para el proceso del ensayo. Tras la prueba se desmontará el gato de 

tensar, se colocarán las piezas de anclaje y entonces se tensarán hasta la carga de 

servicio. 
 

Durante el desplazamiento se adelantarán las cuñas de 
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anclaje, hasta fijarlas. Retesado 

Para poder verificar o regular, en cualquier momento las fuerzas de anclaje, es preciso 

disponer de las piezas adecuadas. 
 

Para la fijación del anclaje con el gato es preciso que estos sobresalgan, o montar cabezas 

de anclaje roscadas. Para la fijación de estas cabezas roscadas se utilizan manguitos con 

husillos. Las cuñas para los anclajes de cables se colocarán por lo menos 15 mm en contra 

de la dirección de tracción, para conseguir una nueva longitud de agarre suficiente. Por 

esta razón, en anclajes de cables se sacará la cabeza de anclaje completa y se calzará 

convenientemente. 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

 

Seguidamente se reseñan las condiciones que deben cumplir la protección contra la 

corrosión para anclajes temporales y anclajes permanentes. 

 

Componentes 
 

Además de la protección de la cabeza de anclaje, que salvo especificación en contra por 

parte de la Dirección de Obra se realizara con hormigón o mortero de cemento, los 

principales componentes de la protección contra la corrosión son: 
 

- Mortero de cemento. 

 

Se empleará mortero de cemento, que al tener un valor del pH de hasta 12,6, es una 

protección activa contra la corrosión. La superficie de acero se volverá eléctricamente 

pasiva por el medio alcalino del mortero de cemento, por lo que independientemente del 

potencial existente no se producirá corrosión. 
 

- Vainas de material plástico. 

 

Se utilizarán vainas lisas y corrugadas, que separarán el mortero de cemento interior y 

exterior y crearán una barrera estanca al gas. 

 

Debido a sus exigencias mecánicas, transporte y condiciones de montaje, se utilizarán 

tubos de P.V.C., PPh o PE con un espesor de pared como mínimo de un milímetro (1 mm) 

en vainas corrugadas. Las calidades del material se controlarán según las 

especificaciones de las normas. 
 

- Grasas protectoras contra la corrosión de plasticidad permanente. 

 

Estas grasas tienen que rellenar los huecos existentes y permitir las deformaciones 

durante el tensado. Los requisitos impuestos a estas grasas son en parte muy distintos a 

los impuestos a las grasas convencionales. Este hecho es tenido especialmente en 

consideración en los certificados de homologación y catálogos especiales. Tienen que 

cumplir determinadas exigencias desde el punto de vista de la calidad (pureza, absorción 

de agua, resistencia eléctrica, saponificación, durabilidad) y aplicación (viscosidad, 

resistencia a la temperatura, etc.). 

 
ANCLAJES TEMPORALES 

 

Los elementos fundamentales de la protección contra la corrosión son: 

o En la longitud de anclaje: con recubrimiento de mortero de cemento, de 20mm 
alrededor del tendón en suelos cohesivos y de 10mm en roca. 

o En la longitud libre de tensión: con una vaina de plástico obturada en el extremo 
inferior, que ofrece protección suficiente y libre dilatación durante el tensado. 
Deberá resistir los golpes de manipulación. 

• En la cabeza de anclaje: una vez unida herméticamente con la vaina se aplicará 

un recubrimiento o una caperuza para proteger la tuerca o la unión con cuñas. 
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ANCLAJES PERMANENTES CON CABLES 

 

La libre deformación de los cables se logrará embebiendo cada cable en toda la longitud 

libre de tensión, por medio de un procedimiento de fabricación especial, en la grasa 

protectora contra la corrosión en el interior de la vaina de plástico, antes de ser instalado 

el haz de cables en el interior de una vaina lisa y corrugada. 

 
DEFECTOS A EVITAR DURANTE LA EJECUCIÓN 

 

a) Perforación 

 

Durante la ejecución de las perforaciones los defectos más corrientes se refieren a los aspectos siguientes: 
 

• Perforaciones mal orientadas en dirección. 

• Perforaciones con diámetro demasiado grande o demasiado pequeño. 

• Ejecución de perforaciones de diámetro irregular (ovalizaciones en el 

comienzo) demasiado largos (lo que tiene como consecuencia una falta de 

relleno en la obra) o demasiado cortos (el anclaje sale demasiado). 

• Falta de limpieza de la perforación y de los anclajes. 

 
b) Anclaje 

 

• Introducción parcial del anclaje. 

• Utilización de un mortero o lechada mezclados con demasiada antelación. 

• Colocación de un volumen insuficiente de lechada. 

• Empleo de productos de baja resistencia mecánica. 

 
c) Colocación de las placas de apoyo 

 

Es frecuente en la práctica que las placas de apoyo estén mal colocadas y no apoyen 

contra la superficie de colocación, lo que disminuye la eficacia del anclaje. 

 
3. CONTROL DE CALIDAD 

 

Los elementos de armado para el suelo tienen todos, la característica común, de que no 

son accesibles para un control posterior de sus propiedades o de sus variaciones. La 

pérdida de calidad solo se reconoce, si acaso, cuando los componentes individuales han 

perdido su función. 
 

La garantía de estas construcciones se basa por tanto en un esmerado control de las 

características fijadas antes de la instalación. Principalmente para los anclajes inyectados 

equipados con aceros de tensado, se seguirá desde el principio un proceso de control, que 

permita reducir el riesgo a un mínimo estadístico. 

 

El proceso de control comenzará en la fabricación de las piezas. Incluye el montaje en 

fábrica, el transporte y el almacenamiento, así como la instalación. La adherencia con el 

suelo se controlará en todos y cada uno de los anclajes mediante ensayos de 

comprobación. En anclajes permanentes, cada 2 años se realizarán comprobaciones 

estadísticas para un pequeño porcentaje de aquellos o se preverán sistemas permanentes 

de medición. 
 

El proceso de control se llevará a cabo a dos niveles, uno durante la producción con mayor 

intensidad, otro en obra, menos intenso, con el fin de reducir al mínimo los posibles 

defectos. El control de calidad se efectuará por inspección ocular, con calibres para 

comprobar las tolerancias y por muestreo para pruebas de rotura. El número de probetas 

depende de la importancia de las piezas dentro de la estructura y de sus características. 

Se vigilará el proceso de producción por medio de controladores. 

Las homologaciones de los anclajes deberán fijar detalladamente cómo se realizará el 

control de calidad. Los servicios exteriores de control de calidad únicamente serán 

encomendados a laboratorios homologados. 
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Las obras equipadas con anclajes permanentes se registrarán en una central de control, 

y se guardarán sus datos en archivos durante diez años. 

 

En obra, para asegurarse de la calidad y eficacia de los anclajes, se pueden realizar varios tipos de control: 
 

• Un control de calidad de los componentes (anclajes, lechadas, morteros, etc.). 

• Control estadístico de la longitud no sellada de los anclajes. Para ello se 

quitarán las placas de apoyo midiendo a continuación con una varilla de acero 

la longitud sin relleno. Posteriormente se volverán a colocar las placas. 

 

Con el certificado de garantía podrá prescindirse, en general, de los ensayos de recepción 

de los distintos elementos que componen el anclaje. 

 

El Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras que considere oportunas, tanto del 

propio acero como de la lechada o de los distintos elementos de la cabeza de anclaje 

(placa de reparto, tuerca roscada, dado de mortero y arandelas cónicas) y de la lechada 

del mortero de inyección para la protección del anclaje. 
 

Las piezas o elementos se suministrarán en envases adecuados, suficientemente 

protegidos para que los golpes de un transporte ordinario no dañen las mismas. 

 

En cuanto al control estadístico de longitudes libres, placas de apoyo-final de bulbo de 

anclaje se realizará cada cinco (5) anclajes de cada tipo (longitud). 
 

Pero, en todos los anclajes deberá realizarse la prueba de recepción para comprobar su 

capacidad portante. La forma de realizar dicha prueba es la siguiente: Se parte de una 

carga inicial del quince por ciento (15%) de la carga de trabajo y se tensa en tres (3) 

escalones de la misma amplitud. El cuarto escalón es el de la carga de ensayo, que en 

anclajes temporales es el ciento veinticinco por ciento (125%) y en anclajes permanentes 

el  ciento treinta y cinco por ciento (135%) de la carga de trabajo. Este valor no debe nunca 

sobrepasar el noventa y cinco por ciento (95%) del límite elástico del acero. En todos los 

escalones de carga se miden los desplazamientos de la cabeza de anclaje. En los 

escalones correspondientes a la carga de trabajo y a la carga de ensayo, se miden los 

desplazamientos durante un período de tiempo hasta su estabilización. Este período es 

de cinco (5) minutos como mínimo en roca y suelos no adhesivos, y de quince (15) minutos 

en suelos adhesivos. Al disminuir la carga hasta la carga previa se registran también, en 

todos los escalones intermedios, los desplazamientos. Al tensar hasta la carga de fijación, 

se mide al cincuenta por ciento (50%) y al cien (100%) de la misma. Tras el dibujo del 

diagrama de fuerza-desplazamiento se registrará la línea de rozamiento cero, en la 

mediana entre las líneas de descarga y de carga del ciclo. Para cada anclaje es preciso 

comprobar: 

 

• Si se cumplen los límites permisibles de la longitud libre. 

• Si se ha tenido en cuenta el desplazamiento en la carga de fijación para que la 

carga efectiva alcance la magnitud proyectada. 

 

Asimismo, la prueba de aptitud se llevará a cabo en los tres (3) primeros anclajes, en cada 

capa de terreno y tiene por objeto comprobar la aptitud del suelo para soportar la carga 

del anclaje. A diferencia de la prueba de recepción, en este caso se descarga hasta la 

carga previa cuando alcanza por vez primera cada escalón de carga y registra la 

deformación remanente. En cada escalón se efectúa una medición en función del tiempo, 

mientras se mantiene constante la carga. 

 

Se registra un gráfico de cargas-desplazamiento. Las curvas del desplazamiento en 

función del tiempo se registran en escala semilogarítmica para cada escalón de carga. El 

coeficiente de deslizamiento Ks es el desplazamiento situado en la zona casi recta de esta 

curva. La carga límite del anclaje es la carga interpolada correspondiente a un 

deslizamiento de 2 mm. 

 
4. MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirán por metro lineal (m) de anclaje totalmente colocado, incluyendo la instalación 

del equipo de perforación, ejecución de la cabeza de soporte de la placa de reparto, 

inyección de lechada, tesado, protección con mortero, comprobación y ensayos 

especificados en este Pliego. 

No será objeto de medición y por tanto de abono aquellos anclajes que: 

• No hayan sido señalados en Proyecto o indicados por la Dirección de Obra 

para su ejecución. 

• Hayan sido arrancados al realizar la prueba de tesado. 

• No dispongan del dado de anclaje o dispositivo del mismo en las 

disposiciones  especificadas anteriormente. 

 

El exceso de lechada o de mortero de inyección que sea necesario introducir debido a 

pérdida por grietas, coqueras, exceso de perforación, etc., no dará lugar a abono 

complementario. 

 

Tampoco será de abono el exceso de mortero empleado en la formación del dado de 

anclaje, por irregularidades del muro. 

 
III.17. FACHADAS Y 

PARTICIONES 

 
1. FACHADAS DE 

FÁBRICA 

 
FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN 

 

Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 

tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que 

constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser 

sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de 

material pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros 

sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo “Fachadas de fábricas” de acuerdo con 

su comportamiento mecánico previsible. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 

 

- Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla 

aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias 

hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja 

exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin 

revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso 

replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 

roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de 

encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1m2. 

- Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso 

rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

En general, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: 

conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
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su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica 

máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

 

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento 

podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado 

con revestimiento plástico delgado, etc. 
 

Hoja principal: 

Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla 

aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, 

agua y a veces aditivos. 

Sellantes para juntas: 

Los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes 

para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a 

los agentes atmosféricos. 
 

Armaduras de tendel: 

En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 

protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas 

mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté 

terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea 

superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30mm, en 

cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases 

III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable 

austenítico o equivalente. 

 

Revestimiento intermedio: 

Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, 

etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara 

vista. 

En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero 

tendrá aditivos hidrofugantes. 

 

Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3cm y contará con separadores de la longitud y 

material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que 

dispongan de goterón. Podrá ser ventilada o sin ventilar. En caso de revestimiento con 

aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. La clase de 

reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores 

de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible 

al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda 

fachada cuya altura exceda de 18m. 
 

Aislante térmico: 

Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno 

extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 

 
Hoja interior: 

Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura 

portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento 

térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

 

Revestimiento interior: 

Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y 

enlucidos. 
 

Remates: 

Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, 

en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas 

agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
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Ejecución 
 

Hoja principal: 
 

Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. 

Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 

 

Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las 

esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no 

mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de 

agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación 

de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de 

replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta 

estructural coincida con una de ellas. 
 

Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material 

componente: 12m en  caso de piezas de arcilla cocida, y 6m en caso de bloques de 

hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas 

de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que 

cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1cm + 2mm, 

generalmente) para encajar un número entero de bloques. (Considerando la dimensión 

nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres 

entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

 

Se dispondrán los precercos en obra. 
 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1cm de espesor, 

extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán 

niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada 

que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por 

hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas 

épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 

dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 

enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del 

mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que 

penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas 

de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se 

vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas 

verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante 

el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas 

verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba 

empleada según el tipo de aparejo. 

 
En caso de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más 

superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de 

apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo 

únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo 

recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se 

extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará 

sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y 

la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las 

paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta 
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vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los 

bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se 

quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques 

como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. 

 

No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se 

realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán 

los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y 

los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales 

alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero 

fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, 

comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará 

inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del 

mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que 

el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al 

menos de 15mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se 

repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque 

favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se 

realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por 

retracción del mortero de las juntas. 

 
En general: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º 

C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para 

evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el 

interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como 

alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado 

rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas 

ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y 

durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se 

suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido 

de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables 

de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante 

su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 

arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 

acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el 

viento sea superior a 50km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 

realizadas. 

 

 
Revestimiento intermedio: 

Aislante térmico: Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta 

a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y 

tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, 

el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el 

recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En 

caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la 

adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, 

no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza 

mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el 

revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en 

posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en 
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la junta de dilatación de la fachada. 

 
Control de ejecución 

 

• Replanteo: 

- Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 

- En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20m, elementos salientes y 

protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00m. 

- Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20m; 

dimensiones mínimas del hueco: 0,80m horizontal y 1,20m vertical; distancia máxima 

entre ejes de huecos consecutivos: 25m, etc. 

- Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 

• Ejecución: 

- Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 

- Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de 

zócalo si el cerramiento es de material poroso. 

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes 

de piezas (traba). 

- Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 

- Arriostramiento durante la construcción. 

- Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de 

desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 

1/3 del espesor de la hoja. 

- Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal 

por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 

- Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y 

carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. 

- Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera 

impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2cm. 

- Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de 

goma, pieza metálica, etc. 

- Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20cm: 

impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba 

mínima de 15cm y goterón. 

- Dinteles: dimensión y entrega. 

- Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 

- Revestimiento intermedio: 

- Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 

sistema de recogida y evacuación del agua. 

- Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no 

rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia 

separadores. 

- Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y 

aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos 

correspondientes. 

- Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del 

cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 

- Revestimiento exterior: 

• Comprobación final: 

- Planeidad, medida con regla de 2m. 

- Desplome, no mayor de 10mm por planta, ni mayor de 30mm en todo el edificio 

 
Ensayos y pruebas 
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Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: 

una prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000m2 o fracción. 

 

 

HUECOS CARPÌNTERÍAS 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas 

(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero 

inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio 

templado. 
 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, 

oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán  ser metálicas (realizadas con perfiles de acero 

laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o 

lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

 

En general, irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre 

precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, 

accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 

o Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente 

terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así 
como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de 
madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o 
todos, ni acristalamientos. 

o Unidad de carpintería totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre  y  de  

colgar,  y  accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o 
barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza 
final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

las condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de 

revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
 

Ejecución 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 

repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara 

o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; 

contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 
 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de 

cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán 

las juntas perimetrales de los perfiles. 
 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

 
- Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una 

temperatura de 180ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 

- Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 
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encolados en todo su perímetro de contacto. 

- Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en 

todo su perímetro de contacto. 

- Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
 

Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del 

paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera 

impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 

prolongada 10cm hacia el interior del muro. Se sellará la junta entre el cerco y el muro con 

cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará 

vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que  el agua de lluvia no llegue a la carpintería. 

El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o 

colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente. La 

junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia 

la fachada. 

 
Tolerancias admisibles 

Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en 

toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850mm y 1100mm y a una altura 

superior entre 1500mm y 1700mm. 
 

Condiciones de terminación 

La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 

Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. 

La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y 

secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección 

después de revestir la fábrica. 

 

Las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y 

abióticos. 
 

Control de ejecución 

 

• Carpintería exterior 

 
o Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

o Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6mm por m 
en puertas y 4mm por m en ventanas. 

o Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería 

inferior a más menos el 5%. 

o Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

o Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la 
obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, 
disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en 
su caso. 

o Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. 
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

o Sellado: en ventanas de  madera: recibido de los cercos con argamasa o  

mortero de cemento.  Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. 

En ventanas de aluminio: evitar  el contacto directo con el cemento o la cal 

mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de 

protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de 

anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5mm. Sellado perimetral 

con masillas elásticas permanentes (no rígida). 
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o Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para 
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 

o Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de 

edificio y las  previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo 
especificado. 

o Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 

 
• Comprobaciones finales 

 
Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas 

de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más 

próximo es como mínimo 20cm. 

 
• Carpintería interior: 

 
- Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida 

o reparada la parte de obra afectada. 

- Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6mm. 

- Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de 

circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 

- Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos 

de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de 

las partes transparentes o translúcidas. 

- En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies 

acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos 

de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 

aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 

identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 

- Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 

- En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de 

comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. 

Puertas de los vestíbulos de independencia. 

- Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de 

salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida 

de planta o de edificio. 

- Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con 

pavimento. Número de pernios o bisagras. 

- Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 

Disposición de condena por el interior (en su caso). 
- Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

 
Ensayos y pruebas 

• Carpintería exterior 

- Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

- Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material 

plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de 

fachadas, en el paño mas desfavorable. 

• Carpintería interior 

- Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

 
 

2. ACRISTALAMIENTOS 

 

Los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio, 

comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente 

a la estructura portante. Pueden ser: 

 

• Monolíticos 
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- Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento 

térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. 

Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 

- Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o 

coloreado, con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

- Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato 

sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

- Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, 

obtenido por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 

- Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por 

colada y laminación continuas. 

- Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le 

confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 

- Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se 

ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus 

propiedades. 

- Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de 

butiral, sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a 

la estructura portante. Pueden ser: 

- Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 

(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos 

unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar 

propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

- Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas 

de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos 

plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

 
• Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire 

deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente 

a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 

 
- Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio 

monolítico con un vidrio laminado. 

- Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo 

emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio 

laminado. 

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., 

que con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y 

horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo 

sistema de fijación, protección y limpieza final. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

• Vidrio, podrá ser: 

- Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. 

- Vidrio de capa. 

- Unidades de vidrio aislante. 

- Vidrio borosilicatado. 

- Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. 

- Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 

- Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. 

- Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 

- Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. 

- Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 

- Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. 
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- Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 

 

• Galces y junquillos 

Resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos 

frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, 

serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes 

superiores a 1mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales 

de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y 

ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las 

holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmontables para permitir la 

posible sustitución del vidrio. 

• Calzos: 

Podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de 

calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas 

entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el material del 

bastidor. 

 
 

• Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad: 

- Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos 

o de endurecimiento rápido. 

- Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de 

gomas, aceites de resinas, etc. 

- Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 

- Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, 

cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 

• Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 

 

• En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia 

a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, 

resistencia al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor 

del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 

cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de 

las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 

entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en 

pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos 

travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un 

plástico o un cartón. 

Condiciones previas: soporte 
 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de 

aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura 

portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al 

elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de 

cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 

reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 

corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado 

sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, 
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madera, plástico o perfiles laminados. 

 
Ejecución 

• Acristalamie

ntos en general 

Galces: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras 
perimetrales 

y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la 

transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los 

galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4mm, dimensiones 

reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5mm y vidrios armados), o cerrados 

para el resto de casos. 

 

La forma de los galces podrá ser: 

 
- Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que 

según el tipo de bastidor podrá ser: 

- Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 

- Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos 

atornillados o clipados. 

- Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 

- Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente 

recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que 

permita la reposición eventual del vidrio. 

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar 

formado por perfiles en U. 

- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión 

entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de 

penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles 

infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 

• Acuñado 

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto 

vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo 

puntuales situados de la siguiente manera: 

- Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje 

de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio 

en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás 

casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del 

lado donde se emplazan. 

- Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 

- Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo 

a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que 

inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada 

lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud 

y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con 

ellos. 

- Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 

- Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán 

con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 

- Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las 

masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, 

presionando sobre el bastidor. 

- Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la 
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velocidad del viento sea superior a 50km/h. 

 
• Acristalamiento formado por vidrios laminados 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se 

colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, 

tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
 

Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas 

o tratadas, en su caso. En disposición vertical no será necesario disponer correas 

horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 

Se dejará una holgura perimetral de 3mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por 

variaciones dimensionales. El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos 

por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. Los vidrios se manipularán desde 

el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. Los vidrios 

se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60mm, de acero galvanizado o 

aluminio. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de 

apriete. 

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición 

de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen 

estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero 

inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se 

cerrarán con perfil en U de aluminio. 

 
• Acristalamiento formado por vidrios templados 

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones 

del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos 

resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su 

posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) Se fijarán por 

presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre 

metal y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, 

independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto 

de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento 

resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

 
• Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura 

inferior entre 850mm y 1100mm y a una altura superior entre 1500mm y 1700mm. 

 
• Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los 

vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas 

autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
 

Control de ejecución 
 

- Dimensiones del vidrio: espesor 

 2mm. 

- Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 

- Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 

- Calzos: todos colocados correctam 

- Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 

- Sellante: sección mínima de 25mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 

15mm2 las de fraguado rápido. 

- En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del 

acristalamiento (cercos 2m): 2.5mm. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 183   
DOCUMENTO 3 

Conservación y mantenimiento 
 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 

templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados 

por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o 

condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 
 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 

 

Celosías 
 

Cerramientos de huecos exteriores, formados por cuerpos opacos como bloques, piezas, 

lamas o paneles, anclados directamente a la estructura o a un sistema de elementos 

verticales y horizontales fijados a la fachada, con el objeto de proteger del sol y de las 

vistas el interior de los locales. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades 

En caso de celosía de bloques o piezas, metro lineal de celosía, incluso zócalo y mano de 

obra necesaria para su colocación. En los demás casos se valorarán por metros 

cuadrados, incluso estructura de soporte y anclaje, totalmente terminada. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

• Celosía: 

- Celosía de bloques: el bloque tendrá un volumen de huecos superior al 33% del total 

aparente, dispuestos según un eje paralelo a la menor dimensión de la pieza, pudiendo 

ser de material cerámico o de hormigón, e ir o no armadas. Los bloques estarán exentos 

de imperfecciones tales como manchas, eflorescencias, desconchados, grietas, roturas 

o cualquier otro defecto apreciable a simple vista. 

- Celosía de piezas: las piezas tendrán la forma adecuada para que con su unión, resulte 

una superficie perforada que dificulte la visión, pudiendo ser de aluminio anodizado 

con espesor mínimo de 20 micras en ambiente normal o 25 micras si es ambiente 

marino, o de acero protegido contra la corrosión. 

- Celosía de lamas: estará formada por una serie de lamas dispuestas horizontal o 

verticalmente que pueden ser fijas u orientables, de fibrocemento, aluminio, PVC, 

acero, madera, etc. Las lamas no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones o 

cualquier otro defecto apreciable a simple vista y serán lo suficientemente rígidas 

como para no entrar en vibración bajo el efecto de cargas de viento. 

- Celosía de paneles: estará formada por una serie de paneles de aluminio anodizado. El 

aluminio tendrá una protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 

ambientes marinos. Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del 

recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. Lotes: 50 

unidades de celosía o fracción. 

• Anclaje a fachada: 

- En caso de celosía de bloques, éstos se recibirán con mortero. 

- En caso de celosía de piezas, lamas, o paneles, éstos se unirán a un soporte para su 

anclaje a fachada. 

• Mortero para albañilería. 

 
Condiciones previas: soporte 

 

En cualquier caso, las celosías no serán elementos sustentantes debiendo quedar 

aisladas de esfuerzos que produzcan otros elementos del edificio. 

 

En general, en el encuentro con un forjado u otro elemento estructural superior, existirá 

un espacio de 2cm entre la última hilada y aquel, que se rellenará con mortero, pasadas 

24 horas. 
 

En las celosías de paneles, el soporte estará formado por perfiles horizontales de aluminio 
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anodizado o acero galvanizado, provistos de los elementos necesarios para su anclaje a 

fachada, siendo capaz de soportar sin deformaciones los esfuerzos de viento. 

En las celosías de bloques armadas, si el hueco a cerrar está limitado por elementos 

estructurales, se asegurará su anclaje disponiendo elementos intermedios. 
 

En las celosías de lamas, el soporte estará formado por una serie de perfiles horizontales 

y verticales de acero galvanizado o aluminio anodizado, siendo capaz de soportar los 

esfuerzos de viento sin deformarse ni producir vibraciones. 

En las celosías de piezas, el soporte estará formado por una serie de elementos 

horizontales y/o verticales unidos entre sí y compuestos por perfiles de aluminio 

anodizado o acero galvanizado. Los perfiles verticales estarán separados de forma que 

cada lama tenga, como mínimo, dos puntos de unión. 
 

Los huecos estarán terminados, incluso revestimiento interior y aislamiento de fachada. 

 
Ejecución 

 

En caso de celosía de bloques, éstos se humedecerán por riego previamente sin llegar a empaparlos. 
 

En caso de celosía de bloques armada, se colocarán dos redondos cada 60cm como 

máximo y en las juntas perpendiculares a los bordes de apoyo. 

 

En caso de celosía de piezas, éstas se fijarán a los elementos de soporte, cuidando que 

no queden holguras que puedan producir vibraciones. 
 

En caso de celosía de lamas, el soporte se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus 

elementos, cuidando que queden completamente aplomados. Las lamas se fijarán al 

soporte procurando que no existan holguras en la unión que den lugar a vibraciones. 
 

En caso de celosía de paneles, la estructura se fijará a la fachada mediante el anclaje de 

sus elementos cuidando que queden aplomados. Los paneles se fijarán a la estructura de 

soporte. 

 
Tolerancias 
admisibles 

Celosía 

de 

bloque

s: 

- La planeidad no presentará variaciones superiores a ± 10mm comprobada con regla de 2m. 

- El desplome no presentará variaciones superiores a ± 3mm comprobado con regla de 1m. 

- La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 2mm comprobada con regla de 1m. 

- El espesor del llagueado será 

superior a 1cm. Celosía de piezas colocada, 

de paneles o de lamas: 

- Planeidad. No presentará variaciones superiores a 5mm/m. 

- Desplome. No presentará variaciones superiores a 3mm/m. 

 
Condiciones de terminación 

La celosía quedará plana y aplomada. 
 

Control de ejecución 
- El mortero de agarre no tendrá una dosificación distinta a la especificada. 

- Celosía de bloques armada: recibido de los bloques, horizontalidad de hiladas, 

desplome, planeidad, mortero de agarre. 

- La armadura tendrá las dimensiones y forma de colocación conforme a lo especificado. 

- Celosía de piezas colocada: anclaje de soporte. Fijación de las piezas. No existirán holguras. 

- Celosía de lamas y paneles: anclaje estructura soporte. Fijación de las piezas. No 

existirán  holguras. 
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DEFENSAS BARANDILLAS 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), 

pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, 

para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta 

altura. 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

las condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales 

y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas 

a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 

de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 

disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 

aparentes. 

 
Condiciones previas: soporte 

 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando 

estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15cm. 

 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

 
Ejecución 

 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 

fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado 

suave. 
 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección 

del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos 

resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo 

el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que 

quede definitivamente fijada al soporte. 

 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son 

aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en 

forjados y muros. 

 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 

empotramiento no menor de 45mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos 

tacos separados entre sí 50mm. 
 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las 

juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40mm de ancho entre barandillas. 
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Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 

junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

 

 

 
Condiciones de terminación 

 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 

mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la 

junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada 

de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u 

otro elemento que produzca el mismo efecto 
 

Control de ejecución 
 

o Disposición y fijación 

o Aplomado y nivelado de la barandilla. 

o Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). 

o Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

 
Ensayos y pruebas 

 

Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para 

resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que 

se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si 

éste está situado a menos altura. 

 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza 

horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical 

uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza 

horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de 

altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si 

éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en 

función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 

100 kN. 

3. FACHADAS 

INDUSTRIALIZADAS 

FACHADAS DE PANELES 

LIGEROS 

Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes 

fijados a una estructura auxiliar anclada a la estructura del edificio, donde la carpintería 

puede quedar vista u oculta. 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 

Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento), 

incluyendo o no la estructura auxiliar incluso piezas especiales de anclaje, sellado y 

posterior limpieza. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
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las condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

• Bases de fijación en los forjados: 

Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por 

inmersión de 4 micras. Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje 

y se dispondrán uniformemente repartidas. Irán provistas de los elementos necesarios 

para el acoplamiento con el anclaje. 

 
• Anclajes: 

Estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por 

inmersión de 40 micras. Asimismo irán provistos de los elementos necesarios para el 

acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos 

del muro cortina en sus dos direcciones laterales, y otra normal al mismo. Absorberán los 

movimientos de dilatación del edificio. 
Estructura auxiliar: 

Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente 

montantes verticales. Los montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni 

alabeos, su aspecto superficial estará exento de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes 

serán homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con los 

anclajes, travesaños o paneles completos y con los montantes superior e inferior. Los 

montantes llevarán en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con 

los paneles y vendrán protegidos superficialmente contra los agentes corrosivos. Los 

travesaños y montantes podrán ser de: 
o Aluminio, de espesor mínimo 2mm. 

o Acero conformado, de espesor mínimo 0,80mm. 

o Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50mm. 

o PVC, etc. 

 
La perfilería será con/sin rotura de puente térmico. 

Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia 

suficiente para soportar el peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta 

por planta. 

• Sistema de fijación del vidrio: 

La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por 

dos técnicas diferentes: Fijación mecánica mediante piezas metálicas 

y taladros practicados al vidrio. 
Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo. 

• Acristalamiento: 

En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser 

obligatoriamente templado. En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser 

monolítico o con cámara de aire, recocido, templado, laminar, incoloro, de color y con 

capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas. 
En antepechos siempre serán vidrios templados. 
El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado. 

• Elementos opacos de cerramiento: 

A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, 

cobre, madera, vidrio, zinc, etc.), con un material aislante intermedio (lana mineral, 

poliestireno expandido, etc.). 
Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 

• Junta preformada de 

estanquidad: Podrá ser de 

policloropropeno, de PVC, 
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etc. 

• Producto de sellado: 

Podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc. 

• Paneles: 

El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que 

garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las 

solicitaciones previstas. 

El panel podrá ser de un material homogéneo, (plástico, metálico, etc.), o bien compuesto 

de capa exterior de tipo plástico o metálico (acero, aluminio, acero inoxidable, madera, 

material sintético etc.), capa intermedia de material aislante y una lámina interior de 

material plástico, metálico, madera, etc. 

Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los 

elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles 

y de éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas 

al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos. 

El material que constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida 

de poliestireno extruída, espuma de poliuretano, etc. 
En caso de paneles de acero éste llevará algún tipo de tratamiento como prelacado, galvanizado, etc. 

En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en 

exteriores y 25 micras en ambiente marino. En caso de ir lacados, el espesor mínimo del 

lacado será de 80 micras. 

 
• Sistema de sujeción: 

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del 

edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles 

intermedios de acero, etc., a través de los cuales se realizará la fijación. 

Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el 

elemento de fijación más saliente y cualquier otro y de distancia entre planos horizontales 

de fijación. 
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión. 

El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto 

mediante clips, tornillos autorroscantes, etc. 

• Juntas: 

Las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc. 

• Productos de sellado: 

Podrá ser mediante productos pastosos o bien perfiles preformados. 

 
Condiciones previas: soporte 

 

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el 

canto un número n de bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas. 

 

Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados 

son menores de 25mm y que el desplome entre caras de forjados en fachada no es 

mayor de 10mm. 
 

En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante 

plomos a las sucesivas plantas. 

 
Ejecución 

 

Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez 
colocado. 

Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior 

permitiendo la regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y 

nivelación. En el extremo superior del montante se acoplará un casquillo que permita el 
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apoyo con el montante superior. Entre los montantes quedará una junta de dilatación de 

2mm/m, mínima. 

Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre 

el montante y travesaño, quedará una junta de dilatación de 2mm/m. 
 

Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del 

cerramiento fijándose a él mediante junquillos a presión u otros sistemas. 

 

Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del 

cerramiento con los elementos de obra gruesa, así como en la unión con los elementos 

opacos, transparentes y carpinterías, de forma que asegure la estanquidad al aire y al 

agua permitiendo los movimientos de dilatación. 
 

El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares 

atornillados que permitan la dilatación, haciendo coincidir esta unión con los perfiles 

horizontales del panel. 
 

En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u 

otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento. 

 

En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores 

metálicos se hará siempre en taller climatizado, nunca en obra, para evitar riesgo de 

suciedad u condensaciones. 
 

Condiciones de terminación 
 

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura 

superior a 0ºC, comprobando antes de extenderlo que no existen óxidos, polvo, grasa o 

humedad. 

 
Condiciones de no aceptación: 

Base de fijación: 

o El desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o desniveles de ± 

2,5 cm en 1m. Montantes y travesaños: 

o No existan casquillos de unión entre montantes. 

o El desplome o desnivel presente variaciones 

superiores a ± 2%. Cerramiento: 

o No permita movimientos de dilatación. 

o La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 

o En el producto de sellado exista discontinuidad. 

o El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador. 

o Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 

 
Ensayos y pruebas 

 

o Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

o Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 

o Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el 
revestimiento o se ocasionan deterioros en su estructura. 

o Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, 
degradaciones, grietas, deterioros o defectos apreciables. 

 
Conservación y mantenimiento 

Se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán sobre el cerramiento elementos de 

elevación de cargas o muebles, ni cables de instalación de rótulos, así como mecanismos 

de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste 

pueda dañarlo. 

4. PARTICIONES 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 190   
DOCUMENTO 3 

 
PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 

 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con 

mortero de cemento y/o cal o yeso. 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u 

hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, 

nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de 

las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos  especiales, medida 

deduciendo huecos superiores a 1m2. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida: ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 

- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros. 

- Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 

- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, 

ménsulas y ángulos, dinteles, etc. 

- Mortero de albañilería. 

- Yeso. 

 
Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las 

particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las 

especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se 

compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 

ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los 

no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el 

terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido 

de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en 

silos. 
 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes 

de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se 

recibe a granel se almacenará en silos. 
 

Condiciones previas: soporte 
 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: 

vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el 

soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de 

cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna 

irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 
 

Ejecución 
 

• Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, 

respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con 

conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
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Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4m, y se marcarán las alturas de las 

hiladas. 

En general, la primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1cm 

de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se 

ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará 

que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas 

se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 

levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto 

no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 

fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

 
• Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del 

mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los 

huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero 

sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y 

tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

 

• Colocación de bloques de arcilla aligerada: 

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta 

vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el 

machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las 

perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el 

espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5cm. La 

separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 

7cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de 

mortero (entre 1 y 1,5cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas 

cortadas en obra con cortadora de mesa. 
 

• Colocación de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más 

superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de 

apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo 

únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo 

recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se 

extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará 

sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 

sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al 

transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición  

mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero 

sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los 

bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las 

llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas 

verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de 

terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

 

• Condiciones durante la ejecución 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º 

C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 

- Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el 

lavado de los morteros. 

- Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado 

rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas 

ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y 

durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, 
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protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

- Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido 

de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables 

(aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez 

que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su 

estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente 

sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se 

asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

• Elementos singulares 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas 

pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y 

hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo 

de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición 

de 2cm de espesor, que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de 

yeso. 
 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 

 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo 

macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de 

los cercos al menos 15 cm. 
 

Control de ejecución 
 

• Replanteo: 

- Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 

- Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

• Ejecución: 

- Unión a otros tabiques: enjarjes. 

- Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos 

carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150mm en la zona de altura 

comprendida entre 1,00m y 2,20m medida a partir del suelo. 

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

- Holgura de 2cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas 

con pasta de yeso. 

- Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de 

un sistema de recogida y evacuación del agua. 

• Comprobación final: 

- Planeidad, medida con regla de 2m. 

- Desplome, no mayor de 10mm en 3m de altura. 

- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

- Rozas distanciadas al menos 15cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

III.18. REVESTIMIENTOS 

 
1. REVESTIMIENTO DE 

PARAMENTOS ALICATADOS 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas 

cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y 

especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
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Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional 

de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, 

incluso eliminación de restos y limpieza. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

• Baldosas cerámicas 

- Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas 

en seco, esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

- Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco 

o extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos 

básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

- Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 

generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 

- Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su 

mayoría no esmaltadas. 

- Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. 

Para revestimiento de paredes interiores. 

• Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común 

- Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son 

generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la 

intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: 

listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

• Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 

- El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con 

entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 

mm. 

- Características dimensionales. 

- Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

- Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

- Resistencia a las manchas. 

- Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a 

filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 

- Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y 

una textura uniforme en toda su superficie. 

 

• Sistema de colocación en capa gruesa: 

Para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 

semiterminados y hechos en  obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

• Sistema de 

colocación en capa fina, 

Los materiales de agarre 

que se usan son: 

- Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 

hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: 

adhesivo cementoso 

normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

- Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un 

conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos 

clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado 

(D2). 

- Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas 
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reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 

- Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, 

tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

• Material de rejuntado 

- Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes 

hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que 

mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: 

normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: 

resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; 

absorción de agua. 

- Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas 

sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características 

fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 

compresión; retracción; absorción de agua. 

- Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con 

cemento Pórtland y cargas minerales. 

• Material de relleno de las juntas 

- Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

- Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

- Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las 

juntas de colocación. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de 

la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

• Baldosas cerámicas 

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la 

baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de 

las características técnicas de la baldosa suministrada. 
 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

 
- Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

- Marca de primera calidad. 

- Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 

- Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

- 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa 

con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las 

características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

• Mosaicos: 

En general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente 

perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

• Adhesivos para baldosas cerámicas: 

El producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, 

sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 

• Morteros de agarre: 

Hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, 

cales, 

arena; mortero industrial: identificación. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de 
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conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 

 
Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad 

dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
o De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

o De la superficie de colocación. 

o Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). 
Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa 
de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 

o Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, 
(la superficie está aparentemente seca). 

o Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

o Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad 
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 

o Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 

 
Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5ºC a 30ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 

heladas. 
 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido 

con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una 

superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que 

no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y 

se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado 

se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre 

muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán 

sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma 

y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del 

adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro  del tiempo 

abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo 

que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la 

retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen 

productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 

antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su 

retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica 

directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa 

previa de regularización del soporte). 

 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el 

alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie 

pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según 

las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores 

de 2m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie 

del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos 

extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no 

mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando 
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pequeñas cuñas de madera en las juntas. 
 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red 

dorsal quedará incorporada al material de agarre. 

 
• Juntas 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de 

colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material 

compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse 

con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 

profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas 

del embaldosado. 

 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de 

regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con 

otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos 

con superficies menores de 7m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o 

igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias 

de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 

50m2 a 70m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas 

debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. 

Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con 

una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

 
• Corte y taladrado 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro 

de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán 

en los extremos de los paramentos. 

 
Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con 

junta mínima: Longitud y anchura/ rectitud de 

lados: 

o Para L ≤ 100mm ±0,4mm 

o Para L > 100mm ±0,3% y ± 1,5mm. 

Ortogonalidad: 

o Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

o Para L > 100mm ±0,5% y ± 2,0mm. 

Planitud de superficie: 

o Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

o Para L > 100mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0mm. 

 
Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, 

retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, 

rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando 

sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 
 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material 

cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 
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Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará 

la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de 

mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
 

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior 

aclarado 

 
Control de ejecución 

o Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

o Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

o Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

o Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

o Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido 
por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

o Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 

proyecto. 

o Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana 
dentada adecuada. 

o Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se 
colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. 

o Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 
cm2. 

o En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

o Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza 
un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se 
cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

o Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

o Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos 
baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con 
regla de 2m. Para paramentos no debe exceder de 2mm. 

o Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de 
juntas se mide con regla de 1m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1mm. Para 
suelos: no debe exceder de ± 2mm. 

o Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 
 

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la 

superficie que se reviste, puede ser: 

 

Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 

cal, o mixtos, de 2cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las 

superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
 

Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, 

pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base 

de un guarnecido de 1 a 2cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una 

capa de acabado o enlucido de menos de 2mm de espesor realizado con yeso fino (YF); 

ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 

Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 
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cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor 

entre 6 y 15mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre 

enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de 

la documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

o Agua. Procedencia. Calidad. 

o Cemento común. 

o Cal. 

o Pigmentos para la coloración. 

o Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

o Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior, interior, etc. 

o Malla de refuerzo: material. Paso de retícula. Espesor. 

o Morteros para revoco y enlucido. 

o Yeso para la construcción. 

o Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones 

de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), 
aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor 

cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, 

aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la 
cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos 

(dan lugar a una extensa gama cromática). 

o Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, 
plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

 
o Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 

o Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 
humedad, con amasado automático, o en sacos. 

o Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados 
de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 

o Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y 

protegido  de  la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es 
a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, 

el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 
resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos 
cementos. 

o Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal 
viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para 
evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos 
herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire. 

o Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y 
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

o Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, 
tomando las precauciones para evitar su segregación. 

o Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 
propiedades por factores físicos o químicos. 

o Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes 
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 
Condiciones previas: soporte 

 

• Enfoscados: 
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Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas 

como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente 

de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no 

serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. 

Resistencia a la deformación. Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir 

la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 

 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se 

esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de 

adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla 

metálica o plástico. Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de 

mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá 

endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado Libre de sales 

solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la 

aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta 

descascarillarlo. 

 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o 

sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 

superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

 
• Guarnecidos 

 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre 

el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no 

desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

 
• Revocos 

 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre 

el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá 

fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 

humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será 

rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, 

planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a 

un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de 

cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para 

regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con 

una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

 
Ejecución 

 

En general, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre 

un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin 

enfoscar. 

 
En muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior 

con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
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En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 

impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 
 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá un espesor de entre 10 y 15mm, (salvo los acabados con una capa plástica 

delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 

al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 

vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se 

dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una 

armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente 

a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto 

con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor 

suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre 

él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy 

bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 

producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados 

con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 

constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos 

que evite la degradación de su masa. 
 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración 

del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja 

principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el 

agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 

inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar 

su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se 

fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 

por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por 

la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la 

cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 

10mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará 

aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15mm. 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del 

revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 

sobrepasen el elemento hasta 15cm por encima del forjado y 15cm por debajo de la 

primera hilada de la fábrica. 
 

En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los 

pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma 

que lo sobrepasen 15cm por ambos lados. 

Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el 

revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de 

espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2cm. No se aplicará el revestimiento 

cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de 

la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los 

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25cm. 

 

Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de 

soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 
 

Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se 
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impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero 

reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 

impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento 

hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada 

en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de 

espesor como mínimo. 

Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con 

mortero hidrófugo de baja retracción. 
 

En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, 

se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de 

las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión 

del viento. 

Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
 

Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero 

dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa 

separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como 

máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se 

aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 

impermeabilizados. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 

precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de 

la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º 

con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

 
• Enfoscados 

 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la 

cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del 

soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un 

refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10cm a cada 

lado. 
 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior 

a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. 

Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por 

bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 

paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1m 

en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 

15mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma 

a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se 

aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 
 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado 

vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 

plaqueado. 

 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 

3m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 
 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar 

el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

 
• Guarnecidos 
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Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado 

la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los 

ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el 

revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados 

sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 

 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y 

punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una 

maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de 

al menos 12mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, 

en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3m como mínimo. 

 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 

posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 

hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12mm y se cortará en las juntas 

estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15mm, se 

realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, 

terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que 

puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

 
• Revocos 

 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con 

llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será 

inferior a 8mm. 
 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera 

capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3mm, se proyectarán dos capas 

más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no 

inferior a 7mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera 

capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por 

la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa 

de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total 

del revoco no será inferior a 10mm. 

 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el 

tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie 

a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior 

a 1mm. 

 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 

mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la 

superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco 

no será inferior a 3mm. 
 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 

regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su 

endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos 

a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 

revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20my las 

verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20mm, respetando las juntas 

estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará 
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embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, 

forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20cm a cada lado con el 

cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40cm colocadas en 

diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando 

la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única 

capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor 

de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante 

proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o 

aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de 

poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 

producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con 

viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para 

evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el 

mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme 

la línea de junta. 
 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a 

la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes 

o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se 

permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se 

mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

 
Tolerancias admisibles 

 

Pra conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá un espesor de entre 10 y 15mm. 

 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20mm. 

 
Control de ejecución 

 

o Enfoscados: 

- Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no 

yeso o análogos). 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

- Planeidad con regla de 1m. 

 
o Guarnecidos: 

- Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado 

de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo 

en caso de guarnecidos. 

- Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

- Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

o Revocos: 

- Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

- Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 
Ensayos y pruebas 

En general: 

o Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

o Dureza superficial en guarnecidos y 

enlucidos >40 shore. Enfoscados: 

o Planeidad 

con regla de 1m. 
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Guarnecidos: 

o Se verificará espesor según proyecto. 

o Comprobar planeidad 

con regla de 1m. Revocos: 

o Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5mm en 1m, no 
se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

 

 
2. REVESTIMIENTO DE SUELOS Y 

ESCALERAS REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante 

tratamiento de forjados o soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento 

continuo con un conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos 

de acabado. 
 

Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de 

hormigón con distintos acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos 

continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ. 
 

Condiciones previas: soporte 
 

En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre 

la superficie del hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un riego de 

emulsión de betún. 
 

En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de 

resinas sintéticas o mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del 

hormigón del forjado o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 
 

En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado 

o solera tiene más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación 

previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 

 

En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y 

compactado al 100% según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera o 

forjado, la superficie de éstos estará exenta de 

grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, 

abultamientos ni ondulaciones. 
 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si 

se previera la posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. 

Se realizará un ensayo de humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use 

necesitará contener más o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una 

humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una 

superficie seca del soporte. 

 
Ejecución 

 

En general, en todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los 

pavimentos situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una 

cuadrícula de lado no mayor de 5m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. 

En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo 

con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la 

ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las 

aristas longitudinales de las mismas. 
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• En caso de pavimento continuo de hormigón impreso 

 

Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de 

polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie 

mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará 

polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigón; se 

estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de 

las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se 

aplicará un liquido de curado. 

 
• En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se 

colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el 

mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de 

fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la 

consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto 

de mejorar las características de la superficie. 

 
• En caso de pavimento continuo con hormigón pulido: 

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una 

vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo 

endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente 

pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para  aplicar el liquido de curado; se 

realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o 

equivalente. 

 
• En caso de pavimento continuo con hormigón reglado: 

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada 

y nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas 

de dilatación en paños según proyecto. 

 
• En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa 

su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre 

capa de 2cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de 

mortero de 1,5cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5cm. Una vez 

apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda 

para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25m. 

 
• En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas 

sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 

• En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por 

espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 

 
• En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor 

no menor de 2mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana 

o espátula hasta un espesor no menor de 4mm. 

 
• En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 

 
• En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5mm. 
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• Juntas 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o 

dilatación) o mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de 

construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2cm y su 

profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado 

o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de 

la junta será de 5 a 10mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El 

sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se 

realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas 

de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las 

juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina 

epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 
 

Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 

terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 
• Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 

terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 

2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 

 
• Los encuentros del suelo con los muros serán 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 

pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la 

masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y 

sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma: 

Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3cm de profundidad como 

máximo que dé cabida al suelo más 3cm de anchura como mínimo. 

Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe 

sellarse con un perfil expansivo. 

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil 

expansivo situado en el interior de la junta. 

 
• Encuentros entre suelos y particiones interiores 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la 

capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 
Tolerancias admisibles 

 

- Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una 

tolerancia de ± 5mm. 

- Según el CTE DB SU 1, con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 

siguientes: 

▪ no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 

de más de 6mm; 

▪ los desniveles que no excedan de 50mm se resolverán con una 

pendiente que no exceda el 25%; 

▪ en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 

15mm de diámetro. 

- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 

altura de 800mm como mínimo. 

 
Control de ejecución 
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• Comprobación del soporte 

- Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 

• Ejecución: 

- Replanteo, nivelación. 

- Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 

- Disposición y separación entre bandas de juntas. 

- Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 

• Comprobación final: 

- Planeidad con regla de 2m. 

- Acabado de la superficie. 

 
REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, 

con piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de 

agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
 

Condiciones previas: soporte 
 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el 

peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, 

etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad 

por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 

impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o 

morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 
Ejecución 

 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente 

humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban 

el agua del mortero. 

 

En general: la puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación 

debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5ºC a 30ºC), procurando 

evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y 

se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán 

juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o 

pavimentos diferentes. 

 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento 

y arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior 

a 20mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa 

de 20mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará 

este con cemento. 
 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 208   
DOCUMENTO 3 

se extenderá una capa de arena de 10cm compactándola y enrasando su superficie. 
 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa 

de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también 

se rellenarán con arena. 

 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie 

continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1cm. 
 

Condiciones de terminación 
 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido 

brillo, pulido vitrificado. El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación 

del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los 

poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de 

grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las 

marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de 

disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 

 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El 

abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza 

y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará 

la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. 

La superficie no presentará ninguna ceja. 
 

Control de ejecución 
 

o Proyecto: 

- Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento. 

o En caso de baldosas de piedra: 

- Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2cm. 

- Replanteo de las piezas. Nivelación. 

- Espesor de la capa de mortero (2cm). Humedecido de las piezas. 

- Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 

- Vrificar planeidad con regla de 2m. 

- Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación 

a las posibles discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o 

irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6mm. 

o En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 

- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 

- Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

- Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 

- Verificar planeidad con regla de 2m. Comprobar rejuntado. 

 
Ensayos y pruebas 

En los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento 

del solado, se realizará el ensayo del péndulo, empleando la escala C en probetas sin 

desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 

desfavorables de resbaladicidad. 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

 
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con 

baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 

complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin 

acabado rejuntado. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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• Baldosas cerámicas: 

- Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 

esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

- Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas 

para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y 

gres porcelánico esmaltado. 

- Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy 

alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y 

porches 

- Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente 

no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 

- Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 

• Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen 

una función común: 

- Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 

- Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente 

esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes 

químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

 

• Mosaico 

Podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 

• Piezas complementarias y especiales, de muy diversas 

medidas y formas Listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

• Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 

- El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en 

forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

- Características dimensionales. 

- Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

- Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

- Resistencia a las manchas. 

- Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según 

su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra. 

 
Según el CTE DB HS 1, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 

resistencia a filtración determinada. 

• Bases para embaldosado (suelos): 

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3mm, mediante 

película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

- Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor 

inferior a 2cm. para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 

conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno. 

- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5cm., 

para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

- Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6cm. Se utiliza 

como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

• Sistema de colocación en capa gruesa 

Para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 

semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

• Sistema de colocación en capa fina, adhesivos 

- Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, 

cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso 

normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
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- Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante 

orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión 

normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 

- Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 

cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) 

y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 

- Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

• Material de rejuntado 

- Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida 

justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus 

características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia 

a compresión; retracción; absorción de agua. 

- Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; 

resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

- Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland 

y cargas minerales. 

• Material de relleno de las juntas 

- Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

- Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

- Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 

al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el 

edificio. 

 
Condiciones previas: soporte 

 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 

características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad 

al agua, planeidad. 

 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de 

espera desde la fabricación. 
 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
o Planeidad: 

o Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las 
desviaciones con espesor de mortero. 

o Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2m, 
no excede de 3mm. 

o Humedad: 

o Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se 
comprobará que no hay exceso de humedad. 

o Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

o Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

o Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

o Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

o Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante. 

o Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
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imprimación impermeabilizante. 

o Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

o 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden 

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 

superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado de mayor deformabilidad. 

 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico 

existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo 

que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo 

o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa 

preexistente. 
 

Ejecución 
 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5ºC a 30ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 

heladas. 

 

Preparación: 
 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 

desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 

imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación: 
o Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 
aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 
desolidarización. 

o Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 
regularización del soporte. 

Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara 

un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan 

listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se 

colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un 

mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los 

surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del 

tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del 

mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores 

de 2m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación 

y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos 

no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, 

previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento 

sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5mm. En caso de soportes deformables, 

la separación entre baldosas será mayor o igual a 3mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de 

colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material 
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compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse 

con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 

profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del 

embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 

elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben 

prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies 

horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede 

prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7m2. Deben ser juntas 

continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por 

el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar 

hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 

50m2 a 70m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas 

deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían 

protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el 

mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o 

materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro 

de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán 

en los extremos de los paramentos. 

 
Tolerancias admisibles 

 

Características dimensionales para colocación con 

junta mínima: Longitud y anchura/ rectitud de 

lados: 

o Para L ≤ 100mm ±0,4mm 

o Para L > 100mm ±0,3% y ± 1,5mm. 

Ortogonalidad: 

o Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

o Para L > 100mm ±0,5% y ± 2,0mm. 

Planitud de superficie: 

o Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

o L > 100mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0mm. 

o Según el CTE DB SU 1, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 

o No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6mm. 

o Los desniveles menores o igual de 50mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

o En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no 
presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15mm de 
diámetro. 

 
Condiciones de terminación 

 

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 

impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento 

frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser 

previo o posterior a la colocación. 

 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe 

ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 213   
DOCUMENTO 3 

presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 

ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para 

eliminar los restos de productos químicos. 

 
Control de ejecución 

 

o De la preparación 

o Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado 

o Juntas de movimiento 

o Comprobación final 

 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una 

protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo 

cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 
SOLERAS 

 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y 

una capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se 

apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un 

tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado. Se utiliza para base 

de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que 

este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

 
Condiciones previas: soporte 

- Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

- Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

- Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que 

podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, 

agrietamiento de particiones interiores, etc. 

 
Ejecución 

• Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

• Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

• Capa de hormigón 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 

definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de 

malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará 

mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado. 

• Juntas de contorno 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido 
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que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 

solera, como pilares y muros. 

• Juntas de retracción 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 

separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

• Drenaje 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá 

disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. 

Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos 

una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del 

suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

 

Se colocará un pozo drenante por cada 800m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 

diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70cm. El pozo deberá disponer de 

una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán 

disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un 

dispositivo automático para que el achique sea permanente. 
 

Tolerancias admisibles 

 

Condiciones de no aceptación: 

- Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5cm. 

- Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3m): irregularidades 

locales superiores a 20mm. 

- Planeidad de la solera medida por solape de 1,5m de regla de 3m: falta de 

planeidad superior a 5mm si la solera no lleva revestimiento. 

- Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor 

Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

- Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará 

irregularidades locales superiores a 20mm. 

- Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1cm o 

+1,50cm respecto del valor especificado. 

- Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50m de regla de 3m, no 

presentará variaciones superiores a 5mm, si no va a llevar revestimiento 

posterior. 

- Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6m. 

- Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones 

superiores a - 0,50cm o +1,50cm respecto a lo especificado. 

 
Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
 

Control de ejecución 
 

• Ejecución: 

- Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de 

hormigón, planeidad de la solera. 

- Resistencia característica del hormigón. 

- Planeidad de la capa de arena. 

- Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento 

(90%) de la especificada. 
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- Espesor de la capa de hormigón. 

- Impermeabilización: inspección general. 

• Comprobación final: 

- Planeidad de la solera. 

- Junta de retracción: separación entre las juntas. 

- Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

 
 

3. FALSOS TECHOS 

 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-

yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos 

continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la 

altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles 

instalaciones o partes de la estructura. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

- Techos suspendidos. 

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en 

relieve, con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola 

no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 

- Placas o paneles: 

- Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30mm, 

espesor mínimo del anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con 

acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico 

incorporado. 

- Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

- Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 

- Placas de escayola. 

- Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y 

estará tratada contra la pudrición y los insectos. 

- Paneles de tablero contrachapado. 

- Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos: 

- Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado 

(espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 

- Sistema de fijación: 

▪ Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero 

galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos 

galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 

▪ Elemento de fijación al forjado: 

• Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero 

galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con 

tuerca, etc. 

• Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de 

material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, 

etc. 

• Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

• En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se 

fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o 

sintéticas. 

▪ Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero 

recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, 

perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de 

suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos 

continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de 

aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, 
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etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos: podrá ser de pasta de 

escayola (80l de agua por cada 100kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos: molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, 

protegiéndolos de la intemperie. Las placas se trasladarán en 

vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, 

evitando forzarlas para que encajen en su sitio. 
 

Condiciones previas: soporte 
 

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado 

todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar 

ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores 

con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

 
Ejecución 

 

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la 

altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o 

sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc. 

 
• Techos continuos 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por 

m2. 
 

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el 

atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70mm. Cuando se trate de 

un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y 

atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se 

atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 
 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción 

de 80l de agua por 100kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones 

podrán disponerse en cualquier dirección. 

 

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su 

nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las 

uniones transversales alternadas. 
Las planchas perimetrales estarán separadas 5mm de los paramentos verticales. 

 

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10m y se formarán con un trozo de plancha 

recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 

 
• Techos registrables 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo 

superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito 

o tuerca. 
 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre 

dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no 

será superior a 120cm. 
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Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán 

convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las 

placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante 

tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50cm entre sí. 
 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el 

ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. 
 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro 

transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas 

al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana 

del mismo material que las placas. 

 
Condiciones de terminación 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 

escayola, (en la proporción de 80l de agua por cada 100kg de escayola), y se acabarán 

interiormente con pasta de escayola en  una proporción de 100l de agua por cada 100kg 

de escayola. 
 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación 

de las placas, suspensiones y arriostramientos. 
 

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto 

quedará estable e indeformable. 

 
Control de ejecución 

 

- Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 

- Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos 

aparentes de relleno de juntas o su acabado. 

- Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 

- Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5mm. 

- Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre 

varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25m. No se admitirá un atado 

deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 

- Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2m. Los errores 

en la planeidad no serán superiores a 4mm. 

- Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

III.19. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 
1. SUBBASES DE ZAHORRA 

ARTIFICIAL CONDICIONES DE LAS 

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

• Aportación de material. 

• Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada mediante rodillo 

vibratorio hasta conseguir una densidad seca mínima que este equipo de redacción fija en 

el 97% del Proctor Modificado realizado al efecto en laboratorio. La densidad in situ se 

determinará mediante los equipos nucleares de uso habitual al efecto; éstos habrán de tener 

los correspondientes certificados de homologación y calibrado. 
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• Alisado de la superficie de la última tongada. 

• La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T., o en su defecto la que especifique la D.F. 

• La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 

• Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-

108/72 (ensayo Próctor Modificado). 

• Tolerancias de ejecución: 

 

 
TOLERANCIAS 

Replanteo de rasantes 0 

Nivel de la superficie 30mm. 

Planeidad 10mm./3m. 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. La humedad óptima de compactación, deducida del 

ensayo "Próctor modificado", según la norma NLT 108/72, se ajustará a la composición 

y forma de actuación del equipo de compactación. 

 
ZAHORRA ARTICIFIAL 

 
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 

ZAHORRA NATURAL 

 
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 

humedad óptima. 

 
EXTENSIÓN Y ACABADO 

 
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de espesor comprendido entre 10 y 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. 
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La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 

del ancho del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 

o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización 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 hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por 

el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima 

de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo señaladas en la D.T. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 

(BOE 242-9.10.89.). 

6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

2. BORDILLOS RECTOS DE PIEDRA 

NATURAL CONDICIONES DE LAS PARTIDAS 

DE OBRA EJECUTADAS 

Tenemos las partidas siguientes asociadas a esta denominación: 

• Suministro y colocación de bordillo recto calizo Cenia de 20x30 cm y longitud mínima 

de 60 cm, incluso biselado de arista de 1x1 cm, hormigón de asiento y rejunteo, 

totalmente colocado. 

 
En general, esta partida de obra se refiere a bordillos de piedra o de piezas de hormigón, 

colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada. 

 
COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN 
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Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

• Colocación del hormigón de la base. 

• Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

• Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA. 

 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

• Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la 

rígola o pavimento existente. 

 

Las juntas entre las piezas serán  1cm y quedarán rejuntadas con mortero. 

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS. 

 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

PENDIENTE TRANSVERSAL  2% 

 
TOLERANCIAS 

Replanteo 10mm. 

Nivel 10mm. 

Planeidad 4mm./2m. 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 
El bordillo será el primer elemento que se coloque en la construcción de las aceras y 

servirá de base para el trazado y fijación de los demás elementos, por lo cual se colocará 

con especial cuidado. Irá firmemente asentado sobre una base de 20 cm de espesor de 

hormigón e irá reforzado por la parte de la acera con hormigón en faja de 10 cm que 

enlazará con la que sirve de cimiento y quedará por parte superior a 6 cm por debajo de 

la cara superior del bordillo. 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5.C y 

los 40.C y sin lluvias. El soporte tendrá una compactación  90% 

del ensayo PM y la rasante prevista. 

Colocación sobre base de hormigón: 

• El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta 

conseguir una masa compacta. 
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• Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 

autorización y las indicaciones de la D.F. 

• Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. 

• Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 

húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 

 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 

 

 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-

9.10.89.). 

3. PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE MORTERO DE CEMENTO 

TIPO TÁCTIL CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Se han considerado los casos siguientes: 

 
 

• Pavimentos de baldosas de cemento colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin 

soporte de 3 cm de arena. 

• Pavimentos de baldosas de cemento colocadas pique de maceta con mortero, con o sin 

soporte de 3 cm de arena. 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 

 
• Colocación al tendido con arena-cemento: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

o Colocación de la capa de arena, en su caso. 

o Colocación de la arena-cemento. 

o Colocación de las piezas de loseta de hormigón. 

o Humectación de la superficie. 

o Confección y colocación de la lechada. 

• Colocación a pique de maceta con mortero: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

o Colocación de la capa de arena, en su caso. 
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o Colocación de la capa de mortero. 

o Humectación de las piezas a colocar 

o Colocación de las piezas de loseta de hormigón. 

o Humectación de la superficie. 

o Confección y colocación de la lechada. 

 

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a 

las rasantes previstas. En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni 

otros defectos superficiales. 

Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 

 
 

Los acuerdos del pavimento quedarán hechos contra la aceras o los muretes. 

 
 

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con 

arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada 

de cemento portland. La pendiente transversal superará el 2%. 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Replanteo 10 mm. 

Nivel 10 mm. 

Planeidad 4 mm./2 m. 

Alineación de la hilada 3 mm./2 m. 

 

En cada lote compuesto por 500 m2 o fracción, se determinarán las siguientes 

características, según las normas de ensayo que se especifican: 

1. Características geométricas, aspecto y textura, UNE 127.001 

2. Coeficiente de absorción de agua, UNE 127.002 

3. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista, UNE 127.003 

4. Heladicidad, UNE 127.004 

5. Desgaste por abrasión, UNE 127.005 

6. Resistencia la flexión, UNE 127.006 

7. Resistencia al choque, UNE 127.007 

 
 

El tamaño de la muestra será de 12 piezas mínimo, tomadas al azar de las que 

componen el lote, y hayan superado los controles realizados en la obra. 
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El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

 
 

Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura sea ≤ 5ºC. Las piezas se 

humedecerán antes de su colocación. 

Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. 

 
 

Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. No se pisará después de haberse 

vertido la lechada, hasta pasadas 24 h. en verano y 48 h en invierno. 

 
Sobre el hormigón se extenderá una capa de asiento para las baldosas hecha con mortero 

que tendrá un espesor de 15 mm. Sobre ella se colocará la losa con dimensiones variables 

a partir de un módulo de 40 cm. y sus múltiplos, que se mazará hasta que el mortero de 

capa de asiento refluya y llene todas las ranuras de las juntas entre losas. 

 

 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y con deducción de la 

superficie correspondiente a huecos interiores, de acuerdo con los criterios siguientes: 

 
• Huecos de 1,00 m2, como máximo: No se deducen. 

• Huecos de más de 1,00 m2: Se deduce el 100%. 

 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que 

comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la 

unidad. 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento, simplemente se especifican, en los 

subapartados superiores, las normas de obligado cumplimiento para la realización de los 

diversos ensayos. 

4. BASES DE HORMIGÓN PARA 

RÍGOLAS CONDICIONES DE LAS PARTIDAS 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 224   
DOCUMENTO 3 

DE OBRA EJECUTADAS. 

Tratamos en este capítulo de los procesos a seguir para la definición de la partida de 

código correspondiente dentro del Documento nº4: Presupuesto; éste trata acerca de la 

cuneta de 20 cm de anchura formada por baldosa blanca de cemento, totalmente 

terminada. 

Para la adecuada disposición del material, formaremos previamente una base para rigola, 

con hormigón en masa. De ello trataremos en las siguientes líneas. 

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

• Colocación del hormigón. 

• Acabado de la superficie. 

• Protección del hormigón fresco y curado. 

 

El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o 

huecos en su masa. Tendrá una textura uniforme y 

continua. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la base 

de hormigón de la acera. La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto 

por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA. 

 
 

Resistencia característica estimada del hormigón (fest) al cabo de 

28 días 

0,9  f 
kg

 
ck 

cm2 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

 
 

Tolerancias de ejecución 

Nivel 10 mm 

Planeidad 4mm../ 2m. 

 
 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5.C y 40.C. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa 

superficial de hormigón fresco. El soporte tendrá una compactación  95% 

del ensayo PM y las rasantes previstas. 
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El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado. 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa compacta y 

sin que se produzcan disgregaciones. 

 
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 

autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá 

húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

5. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 

EN CALIENTE CONDICIONES DE LAS PARTIDAS 

DE OBRA EJECUTADAS 

Tratamos en este punto acerca de los preceptos para la definición de la partida de obra 

correspondiente, la cual establece la disposición de una mezcla bituminosa en caliente 

tipo D-12 con árido ofítico en un espesor de 6 cm, incluso limpieza y barrido de la 

superficie, extendido, compactado y cortes necesarios, totalmente terminado. 

Ya en general, se describen en este punto las mezclas bituminosas colocadas a 

temperatura superior a la del ambiente. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

• Barrido de la superficie del hormigón. 

• Comprobación de la superficie de asiento. 

• Aplicación del riego de imprimación sobre la superficie del hormigón. 

• Colocación de la mezcla bituminosa. 

• Compactación de la mezcla bituminosa. 

• Ejecución de juntas de construcción. 

• Protección del pavimento acabado. 

 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura 

uniforme y sin segregaciones. Se ajustará a la sección 

transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
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Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma 

textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo 

Marshall). 

 
 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

 
 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Nivel de la capa de rodadura 10 mm. 

Nivel de las otras capas 15 mm 

Planeidad de la capa de rodadura 5mm/ 3m 

Planeidad de las otras capas 8mm/ 3m 

Regularidad superficial de la capa de 

rodadura 
5dm2 / Hm 

Regularidad superficial de las otras capas 10dm2 / Hm 

Espesor de cada capa  80% del espesor teórico 

Espesor del conjunto  90% del espesor teórico 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 

tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 

5ºC o en caso de lluvia. El riego estará curado y conservará toda la 

capacidad de unión con la mezcla.. 

No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. 

La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 

aún caliente y en condiciones de ser compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 

70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará 

la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
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que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la 

de la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas tranversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 

5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 

Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de 

riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma textura, 

densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 

transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los 

apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 

carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 

irregularidades se corregirán manualmente. 

Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 

de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán 

con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es 

preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 

compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m2 de mezcla extendida (6cm. de espesor). 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
• PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 

(BOE 242-9.10.89). 

• 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

6. MARCAS SUPERFICIALES 

 

CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

 
Se incluyen en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las 

especificaciones técnicas para llevar a cabo los preceptos incluidos en los códigos 

correspondientes especificados en el Presupuesto, los cuales se refieren a cada una de 
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las siguientes operaciones en obra: 

• Línea continúa de 10 cm de ancho con pintura blanca reflectante convencional, incluso 

limpieza previa de la superficie. 

• Línea discontinua de 10 cm de ancho, 1 m de trazo y1 m vano, con pintura blanca 

reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie. 

• Pintura de dos componentes blanca, para pasos de cebra 50 cm, textos, flechas e isletas. 

•  Pintura dos componentes amarilla para marcas viales de 15 cm de anchura, líneas 

continuas, discontinuas y carga y descarga. 

 
En general, trataremos el pintado sobre pavimento de marcas superficiales, isletas, 

iconos, etc. incluyendo el replanteo de las marcas y la preparación de la superficie a 

pintar. 

Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y 

ubicación indicadas en la D.T. Tendrán los bordes limpios y 

bien perfilados. 

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE PINTURA. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA DE PINTURA 

Dosificación de pintura 
720  

g
 

m 2 

Dosificación de microesferas de vidrio 480 
g
 

m 2 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

 
 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

Replanteo 3 cm. 

Dosificación de pintura y microesferas 0% 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
No se trabajará con temperaturas inferiores a 0.C o vientos superiores a 40 km/h. 

Antes de empezar los trabajos, la D.F. aprobará el equipo, las medidas de protección del 

tráfico y las señalizaciones auxiliares. 

La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente seca. 

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 

alcalinas. 

Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la 

pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente. 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, 

utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 
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Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, 

y la D.F. lo aprobará. Se protegerán las marcas del tráfico 

durante el proceso inicial de secado. 

 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la D.T. en el caso de la partida de 

obra de código correspondiente, midiendo la superficie circunscrita al conjunto de la 

marca pintada y, m. lineales pintados en el caso de los códigos correspondiente, medido 

según el eje de la línea pintada. 

Estas partidas incluyen las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar. 

 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
• PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 

(BOE 242-9.10.89). 

• 8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" 

III.19. INSTALACION DE AGUA DE SERVICIOS 

 
1. TUBERÍAS 

 

Los tubos serán perfectamente lisos, de sección circular, bien calibrados en fabricación y 

con generatrices rectas. Deberán admitir curvatura según radios de cuatro veces el 

diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse en sección transversal. 
 

No serán admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm. 

con respecto a la generatriz, ni rugosidades de más de 2 mm. de espesor. 

 

En su diámetro interior se admitirá una tolerancia del 1,5% de reducción del diámetro 

nominal y de un 3% de aumento. En el espesor la tolerancia será del 10%. 
 

En todo caso, todo tubo deberá permitir el recorrido libre y continuo por su interior de una 

esfera de diámetro 1,5 mm. menor que el nominal del tubo. 

 

Los extremos de los tubos estarán roscados para permitir la realización de juntas por medio de manguitos. 
 

Las piezas especiales, tales como codos, tes, cruces, reducciones, tapones, piezas de 

derivación, etc., tendrán sus juntas con la tubería recta por machihembrado o por 

manguito, de acuerdo con las condiciones de los tubos. 

 
TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO. 

 

El galvanizado estará ejecutado por baño en caliente de cinc en fusión, para conseguir 

una capa de 0,10-0,15 milímetros. Los tubos no presentarán rugosidades, rebabas o 

zonas sin galvanizar. 
 

Los soportes de tuberías serán de tipo partido que abrace la tubería, sujeto a la estructura 

mediante varilla roscada, tuercas y contratuercas, que permitan ser tensados y 

asegurados. Se situarán soportes distanciados como máximo 4 metros. 
 

Los contadores, registradores del gasto de agua, serán de volumen, de velocidad o mixtos. 

Su construcción será sencilla y los materiales empleados no se alterarán al contacto con 

el agua, ni con la contaminación. Levarán grabados su marca, año de fabricación, tipo, 
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dirección del agua y calibre. 

 
TUBERÍAS DE COBRE 

 

Serán de cobre estirado sin soldadura, desoxidado con fósforo. Estanco a una presión mínima de 10 atm. 

 

Las superficies exterior e interior serán lisas y estarán exentas de rayas, manchas, 

sopladuras, escorias, salpicaduras o pliegues. 
 

Si el tubo va enterrado bajo solados o empotrado en paramentos debe ir protegido. 

 

Las uniones de los tubos y piezas especiales se harán con soldaduras tipo 

blando, por capilaridad. Las grapas de sujeción serán de latón, con 

separación máxima de 40 cm. 

Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se recibirá con mortero de cal y 

un manguito con holgura de 10mm rellenándose el espacio libre con masilla plástica. 
 

La red será sometida a las mismas pruebas que en el caso de tubería de acero. 

 
2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Las juntas de las tuberías de agua en las instalaciones realizadas con acero galvanizado 

se efectuarán mediante conexiones de P.V.C. a presión, utilizando accesorios estándar 

del mismo material. 

 

La zona aterrajada o roscada se cubrirá con cáñamo y aceite de linaza. 

Se emplearán racores especiales para unir directamente la grifería con las tuberías de 

acometida, cualquiera que sea su material. 
 

Tanto la grifería sanitaria como las llaves de paso obedecerán a las calidades y 

dimensiones indicadas en el proyecto. 

 

Las llaves de paso serán del mismo diámetro que la tubería a la que van acopladas. Su 

husillo será estampado o laminado, no admitiéndose en ningún caso de fundición. 
 

La grifería se suministrará con todos los accesorios necesarios para su instalación, con la 

fijación adecuada, según se realice en muro o en el propio sanitario. 

Todos los aparatos sanitarios obedecerán a las calidades y marcas indicadas. 

 

No se admitirán deformaciones en los aparatos, ni fallos en el vidriado del esmalte. Los 

aparatos que presenten desconches o roturas, por pequeños que sean, serán rechazados. 
 

Todos los aparatos irán acompañados de sus correspondientes llaves de corte, así como 

de los elementos necesarios para su sustentación, alimentación, rebosadero y desagüe. 

Los rebosaderos estarán unidos al desagüe del aparato antes del sifón correspondiente. 
 

Toda la red de distribución será diseñada, colocada y mantenida asegurando su 

estanqueidad, evitando así, parte del gasto de agua, el daño a las construcciones debido 

a filtraciones y la posibilidad de contaminación del agua de la red. 

 

Concluido el montaje de la instalación, se obturarán los extremos abiertos de las tuberías 

antes de la colocación de los aparatos sanitarios y griferías, evitando así que se 

introduzcan basuras o barro. 
 

Todas las tuberías de las redes de distribución interior se lavarán antes de su puesta en servicio. 

 

Se someterá a la red de agua de servicios a una prueba de presión mínima de 4 atm., 
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debiendo mantener dicha presión al menos 1 hora. 

 
3. NORMATIVA 

 

En todo lo que no contradiga a lo especificado en el presente Pliego será de aplicación la siguiente 

Normativa: 

 

• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (O.M. 9-12-1975). 

• Ordenanza de Prevención de Incendios. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

• NTE. Instalaciones de agua potable. 

III.20. INSTALACION DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 

 
1. TUBERÍAS 

 

Los tubos serán perfectamente lisos, de sección circular, bien calibrados en fabricación y 

con generatrices rectas. Deberán admitir curvatura según radios de cuatro veces el 

diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni deformarse en sección transversal. 
 

No serán admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5mm 

con respecto a la generatriz, ni rugosidades de más de 2 mm de espesor. 

 

En su diámetro interior se admitirá una tolerancia del 1,5% de reducción del diámetro 

nominal y de un 3% de aumento. El espesor de tolerancia será del 10%. 
 

En todo caso, todo tubo deberá permitir el recorrido libre y continuo por su interior de una 

esfera de diámetro 1,5 mm. menor que el nominal del tubo. 

 

Los extremos de los tubos estarán roscados para permitir la realización de juntas por medio de manguitos. 
 

Las piezas especiales, tales como codos, tes, cruces, reducciones, tapones, piezas de 

derivación, etc., tendrán sus juntas con la tubería recta por machihembrado o por 

manguito, de acuerdo con las condiciones de los tubos. 

 

Los soportes de tuberías serán de tipo partido que abrace la tubería, sujeto a la estructura 

mediante varilla roscada, tuercas y contratuercas, que permitan ser tensados y 

asegurados. Las varillas serán M-10 para tuberías entre 2,5” y 3” de diámetro. 
 

Se situarán soportes distanciados como máximo: 

 

• 5m para diámetros de 3” y mayores. 

• 4m para diámetros entre 2” y 2,5”. 

 
2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (B.I.E.S.) 

 

Estas unidades de extinción, que utilizan agua como agente extintor, se han distribuido 

con el criterio de que no quede ninguna superficie fuera del alcance del agua proyectada 

desde la boquilla. 

 

Para ello se ha considerado una longitud de manguera de 20m. (diámetro 45mm.) y un 

alcance del agua proyectada de 5m. 
 

Se ha previsto, de acuerdo con la NBE, una simultaneidad de dos BIES a una presión de 

3,5 kg/cm2. en punta de lanza, con una demanda de caudal de 100 l/min. por BIE. 

 

Las BIES serán del tipo especificado, con el total de componentes citados en la referida 

Norma, con las siguientes puntualizaciones: 
 

• El carrete será abatible. 

• Los racores serán de aleación de aluminio. 

• La caja será de montar en superficie. 
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La tubería empleada será de acero electrosoldado en clase negra, acabado con dos 

manos de imprimación y dos capas de esmalte sintético en color rojo. Los diámetros de la 

tubería serán los especificados en el Proyecto. 

 

Los soportes serán del tipo normalizado, construidos en perfiles de acero también 

normalizados y acabados en baño de cadmio. 
 

La distancia máxima entre soportes será: 

 

• 5m para tuberías DN 3” y superiores. 

• 4m para tuberías DN 2” y superiores. 

• 3m para tuberías DN 1,5”. 

 

Todo paso de muro o forjado, deberá realizarse con casquillo de tubería de un tamaño superior al pasante. 

 
3. EXTINTORES PORTÁTILES 

 

De acuerdo con la Norma NBE-CPI-96 se deberán disponer 2 extintores por cada 250 m2. 

o fracción. Dichos extintores serán de polvo antibrasa concordando con lo estipulado en 

la UNE-23-110/75. 

 

Es aconsejable que las partes roscadas lo hagan sobre la misma clase de material (latón 

con latón, bronce con bronce, etc.). La presión incorporada deberá garantizar su 

estanqueidad con un sello de cierre, que se perforará en el momento del disparo. 
 

Llevarán incorporados manómetro y conexión para contraste. La válvula de descarga será 

del tipo “asiento”, con palanca para interrupción de la descarga.. La manguera deberá 

tener una longitud no menor del 80% de la altura del aparato. Los extintores de eficacia 

21-A y 113-B irán cargados con polvo químico polivalente. La boquilla de descarga estará 

especialmente diseñada para descargar el polvo contenido. Incorporará palanca de 

interrupción de la descarga. 

Todos los extintores vendrán provistos del correspondiente sello AENOR. 

 
4. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

La red de tuberías irá vista y será de acero electrosoldado. Concluido el montaje de la 

instalación, se obturarán los extremos abiertos de las tuberías antes de la colocación de 

las bocas de incendios y demás aparatos, para evitar que se introduzcan basuras o barro. 

Todas las tuberías de distribución de la red interior se lavarán antes de su puesta en 

servicio. 
 

Se someterá a la red de incendios a una prueba de presión mínima de 10 atm., debiendo 

mantener esa presión al menos durante 2 horas, no debiendo aparecer fugas en ningún 

punto de la instalación. 

 

Normativa 
 

En todo lo que no contradiga lo especificado en el presente Pliego será de aplicación la Normativa 

siguiente: 

 

• Código Técnico de la Edificación CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio 

• Ordenanzas de Prevención de Incendios. 

 

Se aplicarán las Normas siguientes para el cálculo y diseño de las instalaciones: 

 

• UNE 23-110/75, 23-110/80,23-110/82, sobre extintores portátiles de incendios. 

• UNE 23-601/79, sobre polvos químicos para extintores. 

• UNE 23-091/82, sobre mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 233   
DOCUMENTO 3 

• UNE 23-400/81, sobre racores de conexión. 

• UNE 23-593/81, sobre sistemas de rociadores automáticos. Diseño de tuberías. 

• RT1-ROC de CEPREVEN, sobre sistemas de rociadores automáticos. 

• RT2-ABA, sobre abastecimiento de agua contra incendios. 

• ITC-MIE-AP-5 y 7, Reglamento de aparatos a presión para extintores. 

• Instrucciones Técnicas ITSEMAP. 

• NTE. Instalaciones de protección contra incendios. 

III.21. INSTALACION DE VENTILACION Y DETECCION DE CO 

 
1. VENTILACIÓN 

 

El número total de renovaciones / hora será en todo caso superior a las 6 definidas en las 

normas y deberán garantizar un barrido superior a 15 m3/h.m2, exigido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. Ha de cumplirse además lo recomendado en el CTE de 

150 l/plaza para extracción de aire y 120 l/plaza para introducción de aire limpio al interior 

del aparcamiento a partir de la tercera planta. 
 

Los conductos de ventilación se construirán con chapa metálica galvanizada, ateniéndose 

a las Normas constructivas ASHRAE. 
 

Se anclarán a la estructura y se evitará que transmitan vibraciones mediante conexiones 

flexibles en las embocaduras de cada aparato, realizadas con piezas de lona y marcos de 

angular o de chapa. 

 

Los codos se construirán con un radio, medido en el eje central, igual o mayor de 1,5 veces la dimensión 

de giro. 

 

Los cambios de sección se harán de manera que los ángulos que resulten con el eje del 

conducto no sean nunca mayores de 15º. 
 

Todas las uniones y derivaciones irán selladas con masilla asfáltica, tipo Minnesota EC-750 o similar. 

 

En los accesorios que sea necesario se instalarán álabes de dirección, fabricados con 

chapa metálica, curvados de manera que dirijan aerodinámicamente el flujo de aire que 

pasa por ellos. Dichos álabes estarán montados sobre bastidores metálicos galvanizados. 
 

Los conductos se reforzarán con angulares de acero galvanizado donde sea necesario. 

Todos los conductos mayores de 30cm en cualquier dimensión, llevarán matrizadas 

diagonales para evitar vibraciones. 

Los espesores, conexiones y refuerzos de los conductos serán los que se indican a continuación: 
 

- En conductos de lado mayor hasta 40 cm. el espesor de la chapa será de 0,6 mm. Las 

uniones transversales se harán a bayoneta deslizante a 240 cm. como máximo. 

- En conductos de 41 a 90 cm. el espesor será de 0,8 mm.  Las uniones serán de bayoneta 

deslizante a  200 cm. máximo. 

- Entre 91 y 130 cm. el espesor será de 0,8 mm. Las uniones se harán con bridas de angular 

galvanizado de 25x25 a 100 cm. como máximo. 

- Entre 131 y 200 cm. el espesor será de 1 mm. Las uniones serán con bridas de angular 

galvanizado de 30x30 a 100 cm. Máximo. 

- A partir de 201 cm. el espesor será de 1,2 mm. Las uniones serán como antes, de 40x40 a 

100 cm. máximo y con refuerzo intermedio longitudinal. 

 

Los soportes de los conductos de lado menor de 60cm serán a base de perfiles en U de 

chapa galvanizada, de 1,5mm y una separación máxima de 2,5m. Hasta 1,5m de lado, el 

soporte será a base de perfiles de acero de 30x30x3 mm., con separación máxima de 

1,8m. Finalmente, los conductos de más de 1,5m. de lado se soportarán con perfiles de 

acero de 40x40x4 mm., con 1,2m de separación máxima. 

 

Los perfiles de acero llevarán un acabado de protección consistente en dos manos de 

pintura de minio. Irán colgados con varillas roscadas, tuercas y contratuercas cadmiadas. 
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En los conductos de impulsión de los ventiladores y en general en todos los conductos 

donde sea necesario realizar alguna corrección acústica, se montarán silenciadores de 

capacidad suficiente para reducir el nivel de ruido a valores inferiores al límite indicado 

por la ASHRAE GUIDE, según la actividad de los locales y la normativa en vigor con respecto 

al medio ambiente circundante. 

 

Los silenciadores estarán construidos con chapa de acero galvanizada y el material fono-

absorbente en ellos empleado tendrá un espesor mínimo de 50mm y una densidad de 

100 kg/m3., será ignífugo e impedirá el arrastre de partículas del aislamiento con la 

protección superficial del tejido. El cuerpo será de acero galvanizado y perforado al 80%. 
 

Las rejillas a instalar en los lugares indicados en los planos serán de aluminio, con doble fila de aletas, de 

tipo 

aerodinámico y direccionales. Donde sea necesario por las presiones existentes en el 

conducto llevarán compuertas de regulación de caudal. 
 

Las rejillas a instalar en salas de máquinas, ventilación, etc., podrán ser de chapa de acero 

imprimadas y pintadas de esmalte. 

 

Las compuertas que sea preciso instalar estarán construidas en chapa de aluminio. Los 

mecanismos de actuación de estas compuertas estarán fuera de la corriente del aire. 

 
2. DETECCIÓN DE CO 

 

Se colocará una central de detección de CO con tomas dispuestas regularmente en las 

diferentes plantas. Estos equipos deben estar debidamente homologados según la Norma 

UNE 23-300-84, y actuarán cuando la concentración de CO alcanza 50 ppm., enviando 

una señal que realiza la puesta en marcha de las unidades de ventilación. Cuando el nivel 

de contaminación se sitúe por debajo de los niveles establecidos, se pararán los 

ventiladores. 

 

Las maniobras de arranque se harán con un retraso de 2 minutos para evitar falsas 

alarmas, como por ejemplo que un automóvil descargue directamente bajo un detector. 

 
3. NORMATIVA 

 

Será de aplicación la Normativa siguiente: 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de 1985. 

- Resolución de 15 de abril de 1996 del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco, para la interpretación de la Instrucción Técnica MI.BT – 027, Apartado 

9, relativa a estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos. 

- Código Técnico de la Edificación CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. 

- Código Técnico de la Edificación CTE Documento Básico HS Salubridad, HS – 4 Calidad 

del aire interior. 

III.22. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 

 
1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Para el suministro de energía eléctrica se prevé una doble acometida, desde dos centros 

de transformación distintos, a dos cajas situadas en el exterior, instaladas de acuerdo con 

las normas de la Compañía Eléctrica. 
 

Desde estas cajas se llevarán las líneas protegidas hasta el cuarto de control donde se ubica el cuadro 

general. 

 

En este cuadro de control se instalarán todos los elementos de protección y corte para los 

circuitos que alimentan las líneas de alumbrado y fuerza. La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y 300 mA para fuerza. 
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Con el sistema de doble acometida previsto se garantiza, en caso de fallo de la línea de 

corriente principal, un tercio del alumbrado general, el total de los aparatos de control, 

ascensor, puertas de entrada y salida, bombeo, así como la mitad de las unidades de 

ventilación mecánica. 

 

Para el caso de fallo de las dos líneas de acometida, se instalarán equipos autónomos de 

alumbrado de emergencia y señalización, con iluminación mínima de 1 lux en el eje de los 

pasillos principales, así como en los cuartos cerrados. (Art. 2.2 de M.I. BT 025). 

 
2. ILUMINACIÓN 

 

El nivel de iluminación a considerar será el siguiente: 

 
- Zona de estacionamiento, 50 lux. 

- Pasillos y zona de circulación, 50 lux. 

 
3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 

Se establecerá una toma de tierra de acuerdo con M.I. BT 023 y M.I. BT 039, situada en 

la última planta del estacionamiento, con uno o varios electrodos. Los electrodos serán de 

acero cobreado de 15mm de diámetro y 2m de longitud. 
 

Se emplearán los electrodos necesarios para que el valor de la resistencia de tierra sea 

tal que cualquier pica nunca dé lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. Esta 

resistencia se medirá periódicamente, y, al menos, en la época más seca del año. 
 

Todo el sistema de tierra constará de lo siguiente: 

 
- Tomas de tierra. 

- Líneas principales de tierra. 

- Derivaciones de las líneas de tierra. 

- Conductores de protección. 

 

El conjunto de conductores, así como sus derivaciones y empalmes, constituyen el circuito de puesta a 

tierra. 
 

Todas las líneas de distribución se harán con cable de cobre aislado con polietileno y 

cubrición de PVC bajo tubo de plástico rígido. 

4. NORMATIVA 

Serán de aplicación las siguientes Normas e Instrucciones de obligado cumplimiento: 

- Reglamento de verificación eléctrica y regularidad en el suministro de energía. Decreto del 

Ministerio de Industria del 12-3-54, BOE de 15-4-54. Modificación artículos 2 y 92, BOE 

de 27-12-68. 

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151 768, BOE de 27-12-68. 

Corrección de errores BOE de 9-3-68. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto del Ministerio de Industria 20-9-73, 

BOE de 9-10- 73. 

- Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión. Resolución 

de la Dirección General de la Energía de 30-4-74, BOE de 27 a 29 y 31-12-73. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con la medida de aislamiento de las 

instalaciones eléctricas. Orden del Ministerio de Industria del 19-12-73, BOE de 7-5-74. 

- Modificación de la Instrucción complementaria MI BT 025, del vigente Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19-12-77, 

BOE del 13-1-78. Corrección de errores, BOE de 6-11-78, modificación parcial y 

ampliación de las Instrucciones complementarias MI BT 004, 007 y 017, anexas al vigente 

Reglamento electrotécnico. Prescripciones para establecimientos sanitarios. Corrección de 

errores BOE de 12-10-78. 

- Modificación de la Instrucción complementaria MI BT 026 del vigente Reglamento 

electrotécnico. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 13-1-88, BOE del 26-1-88. 
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III.23 INSTALACION DE AUDIOVISUALES 

 
1. TELECOMUNICACIÓN POR CABLE 

 
 

La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a 

proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de 

alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios. 

 

La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro 

lineal para los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual 

sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos 

o manguitos. 
 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, 

etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 

 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 

• Red de alimentación: 

- Enlace mediante cable: 

- Arqueta de entrada y registro de enlace. 

- Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones 

de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. 
- Enlace mediante medios radioeléctricos: 

- Elementos de captación, situados en cubierta. 

- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 

- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 

interconexión en el recinto principal. 

 

• Red de distribución. 

Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal 

situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de 

usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega hasta 

los registros de toma de los usuarios. 

 

• Elementos de conexión: 

- Punto de distribución final (interconexión). 

- Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión 

de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá 

ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de 

una red privada de usuario. 

 

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable 

podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se 

tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá 

un solo cable en red interior. 
 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

las condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos 

reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas 
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de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, 

registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
 

Condiciones previas: soporte 
 

Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el 

punto de terminación de la misma estarán totalmente acabados si la red discurre en 

superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada. 

 
 

Ejecución 
 

Se ejecutará la arqueta de entrada; dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y 

en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y 

estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según 

indicación de la compañía. 
 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 

dos conductos para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido 

de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m como 

máximo y penetrando 4mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 

tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean 

precisos, (cada 30m en canalización empotrada o superficial, o cada 50m en subterránea, 

o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de 

enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la 

canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 

telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en 

canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas 

separadas como máximo 1m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como 

arqueta. 

 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los 

paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 

tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los 

cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya 

sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones 

necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a los 

distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma vertical de la canalización 

principal. 

 

Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 

vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, 

empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente 

redes de telecomunicación. 
 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán 

ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 

del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante 

(madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se 

cerrará con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando 

en el muro una caja de plástico o metálica. 

 

La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación 

interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, 

que irán empotrados por el interior de la vivienda; 

posteriormente se unirán los registros de terminación de la red con los distintos registros 

de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo 

demanda. 
 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 

pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por 
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el interior. 

 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm sobresaliendo 20cm en los 

extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 

conexión de mecanismos y equipos. 
 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el 

RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en 

cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se ha indicado partiendo 

desde el registro principal. 
 

Control de ejecución 
o Fijación de canalizaciones y de registros. 

o Profundidad de empotramientos. 

o Penetración de tubos en las cajas. 

o Enrase de tapas con paramentos. 

o Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión. 

 
Ensayos y pruebas 

o Existencia de hilo guía. 

 
2. Megafonía 

 

Instalación de sistemas de megafonía y de sonorización de uso general, con equipos 

amplificadores centralizados y distribución en alta impedancia en locales de edificios. 
 

La medición y valoración de la instalación de megafonía, se realizará por metro lineal para 

conductores, tubos aislantes, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 

descontar el paso por cajas si existieran. 

El resto de componentes de la instalación, como acometida, unidad amplificadora, cajas 

de distribución, derivación, paso, interruptores, reguladores de nivel sonoro, altavoces, 

etc., se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

las condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

o Equipos amplificadores centrales: 

o Unidad amplificadora complementada con preamplificadores, selectores, reguladores, etc. 

o Fuentes de programa (diferentes tipos): 

o Para uso general, reproductores magnetofónicos y de compact-disc. 

o En instalaciones de difusiones de varios programas simultáneos, 
sintonizadores de radiodifusión. 

o Servicios vía telefónica o de radiofrecuencia. 

o Para avisos orales, micrófono dinámico. 

o Red general de distribución: constituida por uno o varios circuitos de la 

instalación (desde el punto de vista funcional, un circuito para cada programa 
simultáneo y físicamente para cada grupo de altavoces que se regulen 

independientemente), e incluyendo los siguientes niveles de líneas principales 

de distribución, ramales de distribución, y líneas terminales, con conductores 
bifilares o multipares, con sus tubos aislantes rígidos o flexibles. Incluyendo 

cajas de paso, derivación, distribución. 

o Altavoces (empotrados o en superficie) y elementos complementarios de actuación local: 

o Altavoces de alta o baja impedancia con rejilla difusora o caja acústica. 
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o Selectores de programas, reguladores de nivel sonoro, etc. 

o 

Todo ello acompañado de una acometida de alimentación para el suministro del equipo 

amplificador de energía eléctrica procedente de la instalación de baja tensión del edificio 

y para la conexión de dicho equipo a la red de puesta a tierra. 
Condiciones previas: soporte 

Las condiciones en que deba encontrarse el soporte de la instalación dependerán del tipo 

de canalización que se realice: 
o Canalización superficial para líneas principales y ramales de distribución, 

cuando discurran sobre falsos techos desmontables registrables, o zonas de paso 

muy restringido, también para las líneas terminales cuando su tendido se realice 

por zonas de servicio como aparcamientos y almacenes. En este caso el soporte 
serán los paramentos verticales y horizontales (falsos techos), sobre los se 

sujetarán con piezas especiales que dispondrán de tantas abrazaderas como 

conductos deba soportar. 

o Canalización sobre bandejas, como soporte horizontal a líneas de distribución, 
cuando el tendido se realice por zonas de paso muy restringido. Se atornillarán 
sobre muros y forjados totalmente acabados incluso revestidos, el soporte para 
bandejas (perfil metálico, chapa plegada, etc.) que recibirá la bandeja para 
conducciones atornillada al mismo. 

o Canalización empotrada en general para las líneas terminales, pudiendo 
utilizarse igualmente para los ramales de distribución o líneas principales 
cuando discurran por zonas de paso continuado. Su soporte serán los paramentos 
verticales y horizontales, sobre los que se realizarán rozas, una vez estos estén 
completamente acabados a falta de revestimientos. 

 
Ejecución 

Se colocarán los equipos amplificadores junto con las fuentes de programa en el local 

establecido de proyecto. Si el equipo estuviera constituido por varias unidades, se fijarán 

estas a un bastidor, a fin de facilitar la interconexión de los distintos elementos, 

respetando en todo caso las condiciones establecidas por el fabricante en cuanto a 

refrigeración y ventilación de equipos. 
 

Se ejecutará la conexión entre el equipo amplificador y la red de distribución en la caja 

general de distribución. Ésta irá adosada o empotrada a los paramentos del mismo local, 

y en ella se protegerán las líneas, bien bajo tubo, o mediante perfil de protección. 

 

Se procederá al tendido de la red de distribución: 

 
o En caso de canalizaciones en superficie, se tenderán los tubos de aislante rígido 

sobre la base soporte y se sujetarán estos mediante abrazaderas. La base soporte 
irá fijada a falsos techos o en el interior de conductos de fabrica preparados para 
el efecto. 

o En caso de canalizaciones sobre bandejas, el soporte para las mismas se recibirá sobre muro 

o paramento y sobre este se fijará la bandeja mediante tornillos, en cuyo 

interior discurrirán los tubos sujetos mediante los elementos de que 

estas van provistos. 

o En caso de canalizaciones empotradas, se ejecutarán las rozas que deberán 
mantener una distancia mínima de 20cm con cualquier otra instalación. Se 
utilizará tubo aislante flexible alojado en la roza y deberá penetrar 5cm como 
mínimo en cada una de las cajas. 

 
Se completará la ejecución de la red de distribución con la colocación de las diferentes 

cajas de distribución, derivación y paso, así como altavoces, interruptores, reguladores de 

sonido, selectores de programa, etc. 
 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de la ayuda de un 

“pasa hilos” (guías) impregnados de componentes que hagan fácil su deslizamiento por 

el interior. 
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Se realizará la conexión de los conductores con los altavoces y amplificadores. 
 

Control de ejecución 

Acometida de alimentación: 

o Fijación de la caja para acometida y conexión de 

los conductos. Unidad amplificadora: 

o Sujeción del equipo o bastidor y conexión con acometida y 

fuentes de programa. Caja general de distribución: 

o Fijación y conexiones en su interior e identificación 

de conductores. Canalización de superficie: 

o Dimensiones de la ranura y encaje. 

o Fijación de bases soportes. 

o Verificación de existencia de placa cortafuegos. 

o Diámetro de tubo 

aislante rígido. Canalización sobre 

bandeja: 

o Fijación de soportes y 

sección de bandeja. Canalización empotrada: 

o Profundidad de la roza y diámetro de tubo 

aislante flexible. Línea de distribución con conductor bifilar o 

multipar: 

o Identificación de los 

conductores y su sección. Cajas de distribución, 

derivación y de paso: 

o Conexiones en su interior. 

- Altura de situación medida desde el techo terminado y/o su adosado 

en el paramento. Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de 

programa: 

o Comprobación de existencia de caja para empotrar mecanismo. 

o Altura de situación, conexión de los conductores y adosado de la 

placa de cierre. Altavoz empotrado: 

o Conexiones entre altavoz y transformadores. 

o Fijación de los soportes al hueco y colocación de la 

rejilla difusora. Altavoz de superficie: 

o Comprobación de la existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz. 

o Adosado de la placa de cierre. 

o Fijación de altavoz a caja acústica y de esta al paramento y altura de situación. 

 
Ensayos y pruebas 

o Acometida de alimentación. 

o Equipo amplificador. 

o Aislamiento entre circuitos de distribución. 

o Cortocircuito de la red de distribución. 

o Altavoces. 

o Selectores de programa. 

o Reguladores de nivel de sonido. 

 
3. TELEFONÍA 

 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al 

servicio de telefonía al público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta 

cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 

 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para 

los cables, los tubos protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 241   
DOCUMENTO 3 

descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos 

y accesorios. 
 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, 

etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

• Red de alimentación 

o Enlace mediante cable: 

o Arqueta de entrada y registro de enlace. 

o Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de 
interconexión. 

o Enlace mediante medios radioeléctricos: 

o Elementos de captación, situados en cubierta. 

o Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 
superior (RITS). 

o Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

o Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto 
de interconexión en el recinto principal. 

 

• Red de distribución 

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión 

en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta 

de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución se 

considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de 

etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto 

totalmente estanco. 

 

 
• Red de dispersión 

Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que 

parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al 

usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + 

líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua 

de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta 

estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico 

de características ignífugas. 

 
Red interior de usuario. 

o Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminales situados en los 
registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una 
capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por 
conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50mm de 
diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de 
colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

o Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al 
usuario y bases de acceso terminal. 

o Regletas de conexión. 

 
Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la 

red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en 

superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente 

acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

 
Ejecución 
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Se ejecutará la arqueta de entrada; esta dispondrá de dos puntos para el tendido de 

cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o 

fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o 

medianero según indicación de la compañía. 
 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 

4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de 

paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como 

máximo y penetrando 4mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 

tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, 

(cada 30m en canalización empotrada o superficial o cada 50m en subterránea, y en 

puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización 

de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la 

canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 

telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en 

canalizaciones subterráneas. 

En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 

1m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos 

horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los 

cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 

protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural 

directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones 

adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de 

las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho 

registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; 

si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible 

admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

 

En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante 

tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es 

horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o 

galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o 

pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y 

en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar 

con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de 

plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de 

plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 

secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a 

la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, 

corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los 

puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 

pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento 

por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm sobresaliendo 20cm en los 

extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a 

la conexión de mecanismos y equipos. 

 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las 

RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en 

cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente 

partiendo desde el registro principal. 
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Control de ejecución 
o Fijación de canalizaciones y de registros. 

o Profundidad de empotramientos. 

o Penetración de tubos en las cajas. 

o Enrase de tapas con paramentos. 

o Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

 
Ensayos y pruebas 

Requisitos eléctricos: 

o Según punto 6 anexo II del Real 

Decreto 279/1999. Uso de la canalización: 

o Existencia de hilo guía. 

 

 
4. INTERFONÍA Y VÍDEO 

 

Instalación que consta de un sistema exterior formado por una placa que realiza llamadas, 

un sistema de telecámaras de grabación, un sistema de recepción de imágenes con 

monitor interior, y un sistema abrepuertas. Se puede mantener conversación interior- 

exterior. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 

la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de 

la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 

sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 
 

Conducción

: 

 
o Tubo de aislante flexible. 

o Cable coaxial de 75 ohmios. 

En el zaguán de entrada al edificio: 

o Un módulo base con caja de empotrar y amplificador. 

o Uno o varios módulos de ampliación con caja de empotrar y pulsadores. 

o Una telecámara con obturador y lámparas de iluminación. 

o U

n abrepuertas. En el 

interior del edificio: 

o Un conjunto de monitor (caja, marco, 

conector y monitor). En la centralización: 

o Una fuente de 

alimentación general. En cada planta: 

o Un distribuidor de señal de vídeo. 

o Todo ello acompañado de una instalación de toma de tierra de los elementos de mando. 

 
Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán los paramentos verticales y horizontales, sobre los que 

se adosará o empotrarán los distintos mecanismos de la instalación así como las 

conducciones; estarán totalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, y a falta 

de revestimiento para realizar rozas y empotrar. 

 
Ejecución 

Definidos los emplazamientos de armarios, cajas y monitores, se procederá al tendido de 

las canalizaciones previa apertura de rozas. 
 

Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado serán continuos, por lo 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página | 244   
DOCUMENTO 3 

que estos se ejecutarán mediante conectores coaxiales adecuados, empleándose 

también para la conexión a los equipos. Los cables mantendrán un código de colores, 

distintos a los de telefonía, TV, etc., para su identificación y conexión. 

 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la 

utilización de “pasa hilos” (guías) impregnados de componentes que hagan fácil su 

deslizamiento por el interior. 
 

Una vez ejecutadas las canalizaciones, se procederá al recibido de elementos empotrados 

y la sujeción de armarios o paneles. 

 

La conexión del cable coaxial a los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores, 

selectores y cambiadores automáticos, estará correctamente efectuada, incluso se 

realizará una ligera presión con unos alicates en la brida de sujeción de la malla de coaxial. 
 

Se respetará la altura de la caja a empotrar, quedando su parte superior a 1,70m respecto 

del nivel de suelo definitivo. 

 

La telecámara se colocará orientada hacia fuentes luminosas potentes, y evitar grandes 

diferencias de luminosidad y reflexión por parte de objetos pulidos y superficies blancas. 
 

Control de ejecución 

Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación.
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Altura de colocación de la 

placa exterior. 

Observación de las 

conexiones o empalmes. 
 

Ensayos y pruebas 

o Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta. 

o Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: 

o Recepción de la llamada. 

o Regulación del volumen de audición mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora. 

o Regulación del brillo y contraste del monitor. 

o Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento 
del abrepuertas. 

o El funcionamiento de las luces de los tarjeteros. 

Los valores de impedancia de entrada y salida de todos los elementos del sistema, 

deben coincidir con los de la impedancia característica del cable coaxial que se emplee. 

 

 


