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I. MEMORIA 
 
1. DATOS PREVIOS 
 
1.1. AGENTES 
 
1.1.1. PROMOTOR 
 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
C/ León y Castillo 270. 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
1.1.2. ARQUITECTOS 
 
TDA ARQUITECTURA y URBANISMO 2002 S.L.P. 
N.I.F. B-363658132. 
  
Arquitectos del Proyecto: 
Carlos Alejandro Yunta, colegiado nº18569-8 COAC 
Eduard Permanyer Pintor, colegiado nº10267-9 COAC 
 
Coordinadores del proyecto: 
Carlos Díaz Gómez y Maria A. Roger Casamada 
 
Domicilio permanente en Canarias: 

Calle Luis Antúnez, 13 
-35006 Las Palmas de Gran Canaria 

Domicilio social: 
Calle Taquígrafo Garriga 10 
-08014. Barcelona.  

 
 

1.1.3. OTROS TÉCNICOS 
 
ESTRUCTURA:  
 
JESUS JIMENEZ CAÑA & ASOCIADOS, S.L.P. 
Ingeniero de caminos canales y puertos. 
CIF: B 65713596 
Paseo Marqués de Zafra 38  
28028 Madrid 
 
INSTALACIONES:  
 
DEPARTAMENTO TECNICO GEURSA 
Pablo Diaz San Segundo, ingeniero industrial 
Plaza de la Constitución 2 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
TDA ARQUITECTURA y URBANISMO 2002 S.L.P. 
N.I.F. B-363658132. 
 
Domicilio permanente en Canarias: 

Calle Luis Antúnez, 13 
-35006 Las Palmas de Gran Canaria 

Domicilio social: 
Calle Taquígrafo Garriga 10 
-08014. Barcelona.  
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1. OBJETO 
 
El objeto del presente Proyecto es la definición de las obras e instalaciones necesarias para la 
Reordenación del Paseo de las Canteras en el tramo frente a la nueva edificación deportiva que ocupa 
parte del ámbito de la histórica “La Cicer” en la playa de las Canteras.  
 
 
1.2.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
 
Antecedentes históricos 
 
La Cicer fue un edificio emblemático de la Playa de las Canteras. La compañía Colonial de Electricidad y 
Riegos, de origen alemán, inauguro una central para distribuir electricidad a los vecinos de la capital en el 
año 1928. 
 
Se situó en un gran descampado de 16.000 m2 sin ninguna edificación a su alrededor y al borde del mar. 
 
Será a finales de la década de 1960 cuando sus instalaciones comienzan a usar agua salada para enfriar 
las turbinas que, devuelta al mar, su temperatura permitía a los chavales darse un baño de agua caliente 
en un enorme hoyo que aparecía a los pies de la fábrica, dentro de la playa, y que vulgarmente llamaban 
“el chupadero”. Será a partir del año 1970, siendo propiedad del Instituto Nacional de Industria, cuando 
deja progresivamente de prestar servicio quedando paralizadas sus instalaciones. 
 
El Paseo de Las Canteras 
 
Un gran logro de la ciudad fue, cuando a finales de los años 90, se consiguió unir toda la Playa de Las 
Canteras mediante un paseo que abarca desde La Puntilla hasta El Rincón. Un punto singular y 
carismático en su recorrido lo constituye La Cicer, cuya historia y significado para la ciudad ya hemos 
glosado. 
 
Debe hacerse notar que fue este lugar el último tramo del paseo que se abrió al público y por tanto el que 
constituye el hito de esta continuidad que ha dado a la ciudad un espacio, único e incomparable en todo 
el mundo, como es la Playa de Las Canteras bordeada por el Paseo del mismo nombre en su configuración 
actual. 
 
Situación actual 
 
El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, una vez terminada y en uso la edificación de las  
instalaciones del Centro Deportivo, inaugurado recientemente, y ubicado ocupando parte del ámbito que 
correspondía a la parcela de La Cicer, se hace necesario en el resto del ámbito y en todo su frente, 
plantear la reordenación del espacio resultante, en el frente marítimo, tanto al nivel de playa como al nivel 
del Paseo de las Canteras, teniendo en cuenta las determinaciones y condiciones del PGO vigente del 
Municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Durante la ejecución del edificio deportivo, se ha llevado a cabo paralelamente, la demolición de parte de 
las edificaciones e instalaciones existentes, ubicadas en el frente del centro deportivo, que ocupaba el 
solar frontal correspondiente, desde la calle Pizarro y linealmente la prolongación de la calle Espartero y 
su conexión con el Paseo de las Canteras. 
 
Actualmente el ámbito a proyectar comprende; 
Longitudinalmente y a línea de playa, la parte restante a demoler de la edificación existente, la cual sirve 
de conexión provisional de este tramo del Paseo de las Canteras, el solar definido entre esta edificación 
a demoler y el frente del nuevo edificio del centro deportivo ya construido. 
Transversalmente, comprende el ámbito desde la calle Pizarro y la calle California, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles a salvar para el encuentro y conexión en ambos lados del Paseo de Las Canteras. 
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1.2.3. EMPLAZAMIENTO 
 
El ámbito del presente proyecto comprende, la franja costera de la playa de las Canteras en el tramo entre 
las calles California y Pizarro y entre el frente del edificio del Centro Deportivo La Cicer y la playa, en el 
término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Se indica en el plano 01, de situación del ámbito que abarca la reordenación que se proyecta. 
 
 
1.2.4. ENTORNO FÍSICO 
 
El espacio objeto del presente proyecto es de forma rectangular alargada con topografía a doble nivel 
que correspondería al nivel de la playa y el nivel del Paseo de las Canteras. 
 
El ámbito limita al Nord-oeste con frontal de la Playa de las Canteras, del océano Atlántico.  
 
Al Sur-este con el edificio del Centro Deportivo La Cicer 
 
Al Nord-este y Sur-oeste limitan con el encuentro del Paseo de las Canteras. 
 
 
1.2.5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
-Plan General de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria. 
(Aprobado definitivamente por la C.O.T.M.A.C. en sesión de 29 de octubre de 2012)  
 
-Código Técnico de la Edificación, CTE. 
 
-Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
-Reglamento de Accesibilidad de Canarias. 
 
 
1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La propuesta 
 
Una vez entrado en uso el edificio del Centro Deportivo que ocupa gran parte del antiguo solar de La 
Cicer, situado justo por detrás del Paseo de las Canteras, es evidente que es preciso solucionar el 
encuentro de la ciudad con el mar en este punto. 
 
Entendemos que la propuesta debe alcanzar un doble objetivo: dar continuidad al Paseo y a la vez 
conseguir la singularidad y relevancia a una superficie de encuentro ciudad-mar que este ámbito merece. 
 
La parte frontal de las instalaciones deportivas, se halla a una cota ostensiblemente más baja que el 
Paseo, alrededor de los 6 metros, mientras que el nivel del Paseo frente a la calle Pizarro es de unos 8 
mts., siendo el del otro extremo, el encuentro frente a la calle California, sobre los 10 mts. 
El proyecto pretende conectar los dos extremos del paseo de una forma lo más suave posible, además 
de conseguir, en el nivel inferior, un gran espacio de abertura al mar frente al edificio, creando una gran 
Plaza de sección transversal que une el espacio frente del edificio con el de la playa. 
 
La Plaza 
 
La Ciudad en este punto desciende desde la cota de la calle Secretario Padilla hasta el mar, en todo el 
ancho del solar de La Cicer, llegando hasta la arena mediante un plano con una ligera pendiente, lo que 
da lugar a proyectar una Plaza abierta al mar que quedaría configurada respetando las cotas de nivel que 
establece su entorno. 
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En base a estos condicionantes, se plantea reordenar el solar resultante en una gran plaza, limitada 
lateralmente por los edificios que harán de soporte para la conexión aérea del Paseo de las Canteras, y 
lógicamente la comunicación peatonal entre los dos niveles plaza y paseo. 
 
En el extremo de la calle California se prevé un trazado de escaleras mecánicas que reforzaran los dos 
tramos de escaleras que parten de dos niveles diferentes de la plaza. 
 
La Plaza entrega, tanto sobre la arena como en su parte posterior, con gradas de hormigón que sirven 
para descansar, conversar y observar el mar, a los bañistas y a los surferos que invaden el lugar. 
 
La sección transversal de la plaza se proyecta enlazando las cotas del nivel correspondiente al frente del 
edificio del Centro Deportivo y la Playa, siendo la diferencia entre ellos de casi 3 mts. 
 
Para salvar dicho desnivel se proyecta formar un primer tramo sensiblemente horizontal con mínima 
pendiente, un tramo de gradas-escaleras que darán pie a formar una superficie con una pendiente no más 
de un 2%, lo que nos sitúa a una cota próxima al nivel de la Playa. Este último tramo se proyecta con la 
misma solución de grada-escalera que nos protegerán de la marea alta.  
 
En el extremo que da continuidad de paso a la calle Pizarro se dispone de una ancha escalera-rampa 
para la comunicación directa de la ciudad a la playa. 
 
También en este punto la solución de una rampa apoyada al muro interior del Paseo, da la posibilidad a 
las personas de movilidad reducida el acceso al Paseo desde la ciudad. 
 
La configuración de la plaza, será el resultado de unir, de una forma curvilínea, las cotas condicionadas 
por el final de la calle Pizarro y el encuentro con la comunicación de tramos de escaleras, el paso de doble 
altura que se crea para llegar a la playa y a las edificaciones extremas soporte del Paseo. 
 
El espacio entre gradas-escaleras, se resuelve en una explanada de arena de playa, configurada entre el 
trazado de las mismas y el límite con la playa, marcado por una línea curvada que separa el espacio 
urbanizado del ámbito de la playa, consiguiendo así un espacio de aire amable y singular. 
 
Los extremos laterales donde se configura la plaza abierta al mar, se limitarán con las edificaciones 
laterales, que corresponderán a la superficie a construir bajo el paseo, limitados estos por el trazado del 
muro exterior de la Playa, la anchura resultante del paseo en cada uno de sus extremos y los tramos de 
comunicación entre los niveles plaza y paseo. 
 
Estas edificaciones que serán de uso público, con acceso desde la plaza, servirán para cubrir las 
necesidades de la propia playa. 
 
Se construirá la comunicación del Paseo con la Playa planteado por un conjunto de rampas para 
accesibilidad reducida, ubicada en la intersección del muro de contención exterior del paseo, frente a la 
calle California, y la nueva apertura a la Playa. 
 
 
El Paseo 
 
La continuidad del Paseo se conseguirá a través de una plataforma que une los dos extremos del mismo. 
Esta plataforma de unión sustentada sobre pilares, los cuales configuran cuatro espacios centrales, sus 
directrices en distintos ángulos, darán un aire sorprendente al conjunto, reforzando la singularidad del 
lugar, como punto de referencia y de encuentro. 
 
Con esta configuración, el Paseo, sin cambiar de cota natural, continuará por encima de la plaza 
resultante. 
No dudamos que esta configuración, integrada en una arquitectura austera y con una gran carga funcional, 
dará respuesta a las necesidades que el proyecto debe cumplir para este ámbito. 
 
Con ello, las instalaciones deportivas de La Cicer,  y las edificaciones de su entorno, situadas en el fondo 
de este espacio, gozarán de una fachada con vistas excepcionales al mar para sus usuarios.  
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La arquitectura y los materiales 
 
En la plaza se pretende obtener una superficie continua, uniendo cada punto de referencia que configura 
una superficie alabeada entre los tramos escalonados que forman gradas y escaleras peatonales. Tanto 
las graderías como los escalones, están pensadas construirlas en hormigón prefabricado con tratamiento 
en su superficie antideslizante. 
La superficie de la plaza se tratará con un relleno de arena de la propia playa, dando una imagen de 
continuidad de la misma. 
 
El nivel superior de la plaza frente al edificio continuara con piezas naturales de adoquines hasta su 
encuentro con las gradas superiores. 
 
El muro frontal al mar, donde se produce la brecha de apertura al mar, se plantea configurando sus muros 
estructurales de hormigón pintado, enlazándose con la fachada perpendicular . 
 
El resto de los paramentos de menor entidad se plantean aplacados de piedra natural de Arucas, 
consiguiendo algo de continuidad con los ya realizados en los extremos del edificio del reciente Centro 
Deportivo 
 
El Paseo en su plataforma de conexión, se propone asimétrico en sus bordes. En su parte frontal, damos 
continuidad a la barandilla del resto del Paseo. Sólo cuatro pequeños miradores singularizan el lugar. Por 
su parte posterior una barandilla de vidrio, discontinua y con ligeros cambios de dirección sirve para 
disminuir monotonía al recorrido. 
 
La iluminación deberá realzar, en el nivel inferior, los elementos singulares allí colocados, que son la base 
de la propuesta y deben convertirse en verdaderos lugares de encuentro y relación social. 
Así mismo, la propuesta propone trasladar a la parte posterior de la plaza las grandes luminarias que 
ahora están situadas en la parte frontal del Paseo y colocar en su lugar unos elementos más sobrios y 
ligeros, que servirán para que, desde cualquier punto del Paseo, reconozcamos el lugar singular de La 
Cicer. 
 
El pavimento se propone del mismo tipo adoquinado cerámico, consiguiendo una textura de continuidad 
espacial del conjunto, incluyendo elementos geométricos centrales y en los extremos unión al  paseo 
actual. 
 
1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRIA DEL PROYECTO. SUPERFICIES 
 
La geometría viene dada por la configuración del resto de la parcela de la zona de LA CICER, entre el 
frente del edificio del centro deportivo de reciente construcción, la playa por el frente de mar y la 
delimitación de la calle Pizarro por un lado y el extremo del Paseo de las Canteras en su nivel inferior por 
el otro. 
 
El ámbito resultante es de forma sensiblemente rectangular adapta los niveles topográficos actuales al 
máximo, para suavizar el escalonado que supondría unir los niveles desde el frente del edificio hasta la 
playa. 
 
Se tienen en cuenta en este proyecto los espacios que servirán de entrega a las distintas circunstancias 
para la comunicación, tanto peatonal como de accesibilidad reducida, en los extremos laterales de la plaza 
resultante. 
 
RELACIÓN DE SUPERFICIES  
 
El ámbito de actuación tiene una superficie aproximada de 9.800 m2. 
 
Las superficies se desglosan siguiendo los diferentes niveles del ámbito de actuación: 
 
Nivel Paseo:                                 3.310,00 m2 
 Paseo:     2.037,46 m2  

Plataforma:         1.273,00 m2 
 

Nivel plaza (+3,50 a +6,15):      5.185,90 m2 
Acceso c. deportivo (+ 6,15): 1.630,00 m2. 

 Niveles plaza (+6,15 a +3,50 ) 3.555,90 m2. 
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Conjunto estructural y rampas:               1.326,58 m2 

Edificio Norte    409,73 m2 
Edificio Sur    640,96 m2 
Conjunto Rampas   275,89 m2 
 
 

1.3.3. PROCESO DE EJECUCION 
 
El proyecto de Reordenación del Paseo de las Canteras, se plantea de forma que su proceso de ejecución 
pueda desglosarse, siguiendo un esquema de fases que se proponen en el proyecto, para poder llevar a 
cabo de un modo en que se consiga un proceso constructivo salvando al mismo tiempo las dificultades 
de comunicación del Paseo de las Canteras. 
 
Se plantea de la siguiente manera: 
 
PRIMERA FASE 
 
Fase 1.1  Nivel superior plaza. (Continuación calle Bolivia) 
 
Partimos del nivel del acceso al Centro Deportivo de la Cicer. Se desarrolla paralelamente a la fachada 
del edificio que comunicará la plaza abierta al mar.  
 
De este primer nivel parten las escaleras proyectadas para la comunicación longitudinal necesaria para 
enlazar los niveles extremos del Paseo a  nivel de la plaza. 
 
En el extremo de la calle California se prevé un trazado de escaleras mecánicas que reforzaran los dos 
tramos de escaleras que parten de dos niveles distintos de la plaza, +7,80 y +6,15. 
 
En este ámbito del frente del centro deportivo se hizo una primera intervención para el acceso del mismo, 
que corresponde a la pavimentación de los primeros metros a lo largo de dicho frente, por lo que en esta 
fase de intervención deberá respetarse al máximo la pavimentación existente y adaptar la continuidad de 
este. 
 
Fase 1.2 Demolición del Paseo. 
 
Para el desarrollo de la siguiente fase, será precisa la demolición de la edificación prexistente que sirve 
actualmente de unión del Paseo y de cerramiento del solar resultante, esta edificación forma parte de la 
segunda fase del derribo del edificio existente y se desarrolla en este proyecto la intervención referida en 
el anexo 7 
 
Será necesario también incorporar a estos trabajos, el desmontaje de toda la zona correspondiente a la 
actual rampa de acceso a la playa frente a la calle California para intervenir en la nueva comunicación 
proyectada que se sitúa en el límite del muro exterior de la playa. 
 
Se prevé también la demolición de las rampas de acceso a la playa en el lado de la calle Pizarro,  además 
de los frontales del paseo a nivel de playa. 
 
Así mismo será preciso el traslado de las infraestructuras de instalaciones existentes actualmente que 
transcurren unas por el interior de las edificaciones que deben demolerse y otras en los límites de las 
edificaciones laterales. 
 
Fase 1.3 Intervención a nivel playa. 
 
Esta fase comprendería, siguiendo un orden constructivo, las siguientes actuaciones: 
1.3.1. Nivel playa 
1.3.2. Las edificaciones bajo el paseo. 
1.3.3. La ordenación del tramo de paseo afectado por la construcción de los extremos. 
1.3.4. La reordenación rampas de acceso a la playa en el extremo frente a la calle California. 
 
A partir de la demolición de la edificación existente, podrá ejecutarse la configuración del nivel inferior de 
la plaza, proyectada hacia el mar, que parte de la formación de graderíos superiores, siguiendo una 
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curvatura que une ambos lados extremos, desarrollándose a partir de esta línea una ligera pendiente 
continua, que conecta a través de un segundo tramo de graderío, siguiendo al mismo tiempo la curvatura 
que resulta en su encuentro con la cota de nivel + 3,50, al pie de la playa. 
 
Los extremos laterales de la plaza abierta al mar, se limitará con las edificaciones proyectadas, resultado 
de las diferencias de niveles entre la plaza y el paseo, que corresponderán a la superficie bajo el mismo. 
Estos edificios quedan limitados por el trazado del muro exterior de la Playa, y la anchura resultante del 
paseo en cada uno de sus extremos, además de los tramos de comunicación entre  la  plaza y el propio 
paseo. Con estas edificaciones que serán los nuevos  soportes extremos del paseo, podrá procederse a 
la ordenación de la superficie en su nivel superior enlazándose con los puntos de encuentro en la 
continuación del paseo existente. 
 
Al mismo tiempo podrá incluirse en esta fase, la construcción de la nueva propuesta del conjunto de 
rampas para la accesibilidad reducida, ubicada en la intersección del muro de contención del paseo, frente 
a la calle California que formará un conjunto estructural con la edificación extrema adyacente. 
 
 
SEGUNDA FASE 
 
Fase 2.1. Formación de plataforma 
 
Para dar continuidad al paseo de las Canteras a nivel superior, se proyecta una plataforma de unión que 
irá apoyada a una estructura de hormigón, formada por conjuntos de pilares de forma cuadrada. 
Estos pilares nacerán de la superficie de la plaza y se adaptaran a ella de forma caprichosa con directrices 
de distintos ángulos con respecto al eje del trazado de la plataforma superior, dando un aire sorprendente 
al conjunto. 
 
Se plantea en los conjuntos de pilares, la señalización e iluminación en las caras de cada pilar, para 
conseguir que la luz bajo la plataforma invite a su estancia en las horas nocturnas, para actividades propias 
de un lugar de encuentro en el propio ámbito de la plaza. 
 
La continuación del Paseo de la Canteras, en continuidad con su topografía, consigue ser un paso elevado 
por encima de la plaza resultando que de un modo aéreo la misma plataforma sirva de marquesina para 
conseguir una sombra en su proyección. 
 
Para ello la plataforma de unión, tratada a modo de pasarela, de más de 100 metros de longitud, unirá las 
dos placitas del paseo, resultado de la ordenación en su encuentro con ella. 
 
Se considera que la unión del paseo en este punto significativo, mejorará el trazado de un extremo al otro, 
proyectándose con una asimetría en sus bordes que acortará su longitud y mejorará el aspecto visual 
hacia el mar y desde la ciudad. 
 
En la parte frontal del lado marino, se proyectan cuatro miradores que singularizaran el lugar, consiguiendo 
al mismo tiempo una transparencia de vistas con las barandas de vidrio. En el resto del trazado frontal de 
esta plataforma las barandillas serán del mismo tipo a las existentes en el paseo actual, al fin de conseguir 
una continuidad del paseo. 
 
Por la parte posterior una barandilla de vidrio, discontinua y con ligeros cambios de dirección servirán para 
disminuir la monotonía del recorrido. 
Su pavimento formado por adoquines cerámicos combinado con granito conseguirá una ligereza especial 
a la dureza del hormigón estructural de la plataforma y una continuidad del pavimento del Paseo de las 
Canteras. 
 
Fase 2.2. Demolición del tramo de rampas frente a la calle Pizarro. 
 
Por último, a partir de las comunicaciones planteadas en el proyecto que consiguen la unión de las 
distintas calles y niveles que se encuentran en este ámbito, el refuerzo y singularidad de las rampas 
construidas en el frente de la calle California para la comunicación del paseo, la plaza y la playa, harán 
posible la eliminación de las escaleras y rampas existentes en el frente de la calle Pizarro. 
 
 
Se adjunta esquema explicativo de las fases : 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER. 

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
DOCUMENTO I 

MEMORIA 
 

   
  1431-151230-1. MEMORIA PEC.docx 
 

 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER. 

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
DOCUMENTO I 

MEMORIA 
 

   
  1431-151230-1. MEMORIA PEC.docx 
 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN LA PROPUESTA 
 
A continuación, definimos por conceptos constructivos los sistemas y materiales que recoge el proyecto: 
 
 
2.1.1. DEMOLICIONES Y PREVIOS 
 
El tramo actual del Paseo de las Canteras, en su encuentro con LA CICER, discurre por la cubierta de 
parte de la estructura del edificio, en la que se ha demolido anteriormente su mayor volumen, quedando 
actualmente el pórtico estructural de límite con la Playa. 
 
Previa a la ejecución de la nueva plaza, que discurre entre la Calle Pizarro y California, será necesaria la 
demolición del resto de edificio, que forma parte del proyecto de demoliciones realizado para este fin.  
 
El pórtico estructural del edificio pendiente de demolición consta de dos plantas de estructura reticular y 
cerramientos de muros de hormigón armado y bloques de hormigón, siendo la altura aproximada de unos 
7 m.. Queda también pendiente por tanto, la extracción de su cimentación formada por losa continúa de 
hormigón armado al nivel de playa. 
 
Dentro de este conjunto a demoler, por la cara exterior del muro de cerramiento del edificio, existen 
escaleras, terrazas y pequeñas rampas de acceso a la playa, así como sus bases y cimentaciones, que 
deberán ser demolidas en el mismo proceso. 
 
En la cara interior del edificio a demoler existe una estructura metálica de soporte de lonas publicitarias 
que deberán ser extraídas antes del proceso de demolición. 
 
Formará parte de las demoliciones, dentro del ámbito, el derribo de muros, los cambios de niveles 
existentes, la extracción de rampas y jardineras que configuran la actual bajada a la playa desde el paseo. 
 
Así mismo deberá extraerse el conjunto de pavimentos y sus bases, muros y escaleras de desniveles 
afectados, elementos urbanos, barandillas, señalizaciones y servicios, etc…de las superficies construidas 
que forma parte de la actuación en el ámbito del paseo, 
 
Deberá procederse, al traslado de instalaciones y las infraestructuras existentes en el solar, previamente 
a la ejecución de las cimentaciones, losas y muros de la superficie de la plaza. 
 
La documentación pertinente a esta demolición queda recogida en el plano nº 004 y en el DOCUMENTO 
VI, Anexo 7 de este proyecto. 
 
 
2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 
Deberán eliminarse todas y cada uno de los elementos existentes de edificaciones anteriores antes de 
proceder a las nuevas cimentaciones y superficies que configuran los niveles de todo el ámbito de la plaza. 
 
Previo a la formación de la superficie de la plaza y edificaciones extremas, deberá procederse al 
movimiento de tierras, excavación, terraplenado y compactaciones, todo ello previo a la ejecución de todas 
las cimentaciones previstas según las especificaciones que se indiquen en el proyecto y del desarrollo de 
la estructura. 
La cota general prevista para el nivel superior de cimentaciones es la cota +3,00, aunque las cotas de los 
pilares de soporte de la plataforma requieren un nivel inferior. 
 
Se ejecutarán los trabajos de adaptación del terreno en base a la topografía actual, vaciando y rellenando 
las secciones necesarias, formación de cajeados y compactándose superficie para la ejecución de bases 
y pavimentación de acabado. 
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En la zona de la plaza a nivel de playa, se realizarán las subases de terreno especifico debidamente 
cajeado y compactado, para la posterior incorporación de la capa de arena necesaria. Así mismo en las 
áreas pavimentadas de hormigón se tratarán sus bases con encachado de gravas para el apoyo de las 
losas.  
 
En el trasdós de los muros deberá tenerse en cuenta la aportación de nuevas tierras y gravas 
seleccionadas y compactadas.  
 
Durante la ejecución de muros, de las edificaciones laterales y rampa de bajada a la playa, los taludes se 
protegerán con mallas o hormigón gunitado sobre el terreno, según el caso, para evitar el desprendimiento 
de tierras. Si fuera necesario, en el caso que el talud excediera el ángulo preciso según el terreno en 
zonas en que la superficie no lo permitiera, podría procederse a la contención provisional con el sistema 
de tablestacado. 
 
Se tratará la superficie frontal del nivel playa con gravas a modo de escollera según indique la definición 
estructural, además de tratar la superficie lindante de la playa con la misma arena procedente de ella. 
 
 
2.1.3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  
 
Plaza y Plataforma urbana en la playa de Las Canteras. 
 
Se resume en esta memoria una pequeña descripción del concepto estructural. 
 
La continuidad del paseo longitudinal a la Playa de Las Canteras en el tramo situado entre las cotas +8.50 
y +9,80, se consigue con la construcción de una plataforma longitudinal elevada sobre el tapiz de suelo 
localizado en cotas +3.50, +3.82, +4.80 y +6.15. 
 
La plataforma estará constituida por una losa de hormigón armado, sustentada por cuatro grupos de cuatro 
pilares cada uno y por los correspondientes estribos en ambos extremos. Cada grupo de pilares adopta, 
en planta una figura cuadrada de, aproximadamente, de 5,60 m. entreejes, ocupando cada pilar los 
vértices del cuadrado. 
 
La anchura tipo, útil estructural, de la plataforma va variando en cada tramo entre pilares de 9.50, 10.31, 
10.71, 11.24 a 11.72 m. si bien desarrolla unas zonas voladas contiguas al paso sobre cada conjunto de 
apoyos, que paralelamente a los lados de cada una de ellas avanzan 2.80 m. 
 
La estructura principal de hormigón armado será de inercia variable, de manera que la zona nuclear 
central, tendrá un canto de 45 cm, en la zona de los núcleos de entre pilares alcanzará los 65 cm., 
aligerándose significativamente en los bordes hasta los 20 cm. con la intención de ofrecer la menor 
frontalidad posible compatible con los requerimientos estructurales. 
 
Los pilares de los núcleos de dimensiones 75x75 cms. incluyen un cajeado vertical en sus caras para 
alojar las cajas de iluminación proyectadas para este fin. Por lo que será necesario respetar 
estructuralmente los armados y los recubrimientos en las caras de estos pilares. 
 
Las sobrecargas de uso que añadida a los pesos propios de la estructura y a 1.80 KN/m2 de peso del 
pavimento que deben servir de base para los cálculos estructurales, se estiman equivalentes a 10 
KN/m2.Teniendo en cuenta todas las hipótesis de cálculo aplicables y sus combinaciones más 
desfavorables, las deformaciones tanto instantáneas como diferidas, quedan en el rango de las cifras 
perfectamente admisibles. 
 
El planteamiento de los apoyos en el terreno de esta plataforma, configurados en grupos de pilares 
conduce a aconsejar cimentarlos con zapatas de hormigón armado, según lo indicado en el análisis 
geotécnico. 
 
A ambos extremos de los pilares que sirven de estribos de la plataforma, se prevé la construcción de dos 
edificaciones de ámbito cerrado, una de ellas de un solo nivel y de dos niveles la contraria, llamadas 
edificio Norte y edificio Sur. 
 
Estos edificios, se plantean con una cimentación de losa armada sobre el terreno existente mejorado hasta 
la cota +1,20 de apoyo. 
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Sus cerramientos mediante muros de hormigón armado en sus cuatro lados, con caras vistas o no según 
la definición arquitectónica. 
Los forjados se plantean de losa armada apoyados en los muros perimetrales y en pilares centrales. 
En el caso del edificio Sur, el forjado del nivel superior bajo el paseo, se plantea con sistema de placas 
alveolares para evitar la existencia de pilares en el interior para conseguir una estancia libre de ellos.  
 
El área de la plaza, situada entre las dos líneas de gradas que se desarrolla sensiblemente bajo la 
plataforma elevada, se construirá sobre una base del terreno existente debidamente compactada y una 
superficie de arena procedente de playa. 
 
Las cimentaciones de las líneas de gradas, que se formarán con elementos prefabricados, se realizarán 
como zapata superficial continua de hormigón armado, con las interrupciones precisas para asegurar su 
comportamiento frente a inundaciones, serán el apoyo del, muro de hormigón armado que seguirá la forma 
curvilínea trazada, y a modo de costillas perpendiculares a él, serán el soporte de las gradas de hormigón 
prefabricado y el apoyo del conjunto de escaleras que unen los dos niveles de la plaza. 
 
Las rampas y losas apoyadas sobre el terreno se resolverán con soleras de hormigón armado sobre capa 
de gravas. 
 
Las estructuras de los soportes de rampas, las propias rampas se resuelven con losas, muros,pórticos y 
pilares de hormigón armado. 
 
Los Hormigones, situación de armaduras, recubrimientos, etc, tendrán las características exigibles dadas 
la situación de esas estructuras en la proximidad del mar.  
 
El informe geotécnico del que se dispone, se realizó en base a un ensayo no situado exactamente en los 
lugares que se precisarían para determinar con precisión las capacidades portantes en las zonas de los 
pilares de apoyo de la plataforma superior; ni en donde se construyen los edificios a ambos lados de esa 
plataforma, en la estructura para rampas de acceso; ni en las dos líneas de gradas. Extrapolando las 
indicaciones, que dan unas resistencias del terreno francamente bajas, puede hacerse una aproximación 
de la tipología y dimensiones de los cimientos de aquellos. Debido a la baja capacidad portante estimada 
en el informe geotécnico, sería imprescindible contar con anterioridad al comienzo de la ejecución de las 
obras con los preceptivos ensayos, sobre todo para los apoyos de la plataforma superior y cimientos de 
las construcciones laterales y así llegar a una conclusión fidedigna y de comprobación precisa de las 
dimensiones de los cimientos, principalmente por la utilización de cimentaciones superficiales que, con 
las precauciones tomadas en la extrapolación de datos, diferirá muy poco de las hipótesis tomadas. 
 
 
Todo ello queda definido y desarrollado en el proyecto de estructuras.  

 
 
2.1.4. SISTEMA ENVOLVENTE   
 
El sistema envolvente de este proyecto, se considera, es la limitación del muro de contención de la playa, 
el cual delimita el ámbito frontal del proyecto, además de los cerramientos que corresponderán a las 
edificaciones a construir en los extremos bajo el paseo. 
 
Cerramientos 
Estos cerramientos que deberán ser muros de hormigón armado, ya que a su vez, formaran parte del 
soporte tanto del paseo como del edificio, se han pensado de hormigón pintado para conseguir una 
diferencia de textura respecto a los muros frontales existentes y a la vez señalizar de una manera 
contundente la brecha que se produce en este tramo del frontal marino.  
 
Se proyecta sobre la superficie de estos grandes muros unas cuadriculas de doble fondo, en el propio 
muro de hormigón, donde se podrán disponer de aberturas de ventanas de dimensiones controladas 
según el uso que se determine. 
 
Este doble fondo de las marcadas cuadriculas de hormigón de distinto grueso al muro portante, también 
queda protegido con pintura de acabado coloreado y doble capa de barniz en su superficie, consiguiendo 
un doble fondo en la fachada. La carpintería de las aberturas será de aluminio lacado (alta protección 
ambiente marino), color gris con ventanales y doble acristalamiento con cámara para evitar 
condensaciones. 
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Impermeabilizaciones y aislamientos 
Los espacios de cubierta que corresponderán a los edificios extremos, se protegerán con la 
impermeabilización tipo poliurea pura con capa de imprimación previa. Y una chapa de hormigón de 
protección. 
 
En la superficie de la plataforma, la impermeabilización será con riego asfaltico en dos capas previa 
limpieza de la base. 
 
En el trasdós de muros que delimitan los edificios laterales, se aplicara impermeabilizante tipo MAXSEAL 
sobre el hormigón estructural, lamina de drenaje y geotextil de protección para el posterior relleno de 
gravas y terreno compactado por capas. 
 
Los muros de hormigón armado que deben ser protegidos por la influencia del agua marina hasta la cota 
que determina el subsuelo y la inundabilidad cota aproximada. +4,80, irán protegidos en el encuentro con 
la losa, con juntas hidroexpansivas de bentonita. 
 
La impermeabilización de las losas se ejecutará con producto impermeabilizante tipo MAXEAL SUPER 
espolvoreado en capa inferior y superior de la losa.  
Las diferentes juntas de hormigonada se tratarán con el mortero MAXEAL SUPER previa apertura y 
preparación de la junta 
 
No se determina en este proyecto el aislamiento necesario ni los acabados interiores de las edificaciones 
laterales, dado que se desconoce el uso de los mismos. 
 
 
2.1.5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Pavimentación 
 
-Nivel superior PLAZA. 
Partimos del frente del edificio del Centro Deportivo donde se ha ejecutado anteriormente a este proyecto, 
una parte frontal para el acceso al edificio que queda configurada por la continuación de la calle Bolivia. 
Conservando dicha actuación, seguiremos la formación del primer nivel de la Plaza con los mismos 
materiales del pavimento realizado, siendo este de adoquín de piedra natural tipo pórfido labial de 20x10 
x 4/6 cm. Donde se alternan piezas de 30 cm de ancho del mismo material, formando unas franjas 
aleatorias en su posición entrelazadas con el adoquín, tomado con mortero de cemento, todo ello sobre 
losa de hormigón de base, encachado de gravas y compactado previo del terreno. 
 
Esta disposición del adoquín que parte de la fachada del edificio llegará hasta el último tramo de la 
curvatura de la plaza inclinada donde se prevé una franja de piezas de hormigón prefabricado de largo 
aleatorio, para evitar piezas de entrega de mínimas dimensiones. En esta franja de 1,80 m.se configurarán 
los alcorques de los árboles y báculos de iluminación dispuestos a lo largo de la curvatura donde 
comienzan las piezas prefabricadas de hormigón que componen las gradas y escaleras de la parte 
superior de la superficie de la plaza. 
 
-Gradas y escaleras PLAZA.  
Las gradas y escaleras, tanto las superiores como las inferiores, que contienen la plaza, estarán 
ejecutadas con piezas de hormigón prefabricado, con acabado superficial antideslizante, decapado 
granítico C3, formando los distintos niveles de grada, así como los peldaños que configuran los tramos de 
escaleras. 
 
Las graderías del nivel superior de la plaza, con elementos prefabricadas en L, se adaptarán a la 
geometría proyectada, se apoyarán sobre costillas de hormigón armado en perpendicular al muro que 
contendrá al mismo tiempo las tierras que configuran el cambio de nivel a lo largo de la plaza en su nivel 
superior.  
 
La gradería del nivel de la playa, también prefabricada, se soportará sobre una base de hormigón, e irá 
enclavada en una base de grava a modo de escollera, será la continuación de un primer muro de hormigón 
armado insitu a modo de cimentación que configura el primer escalón de impacto entre la playa y la 
superficie arenada de la plaza. 
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La escalera italiana a modo de rampa, situada junto al edificio Norte, se ejecutará con peldañeado de 
piezas prefabricadas sobre losa de hormigón y capa de gravas, la unión entre los dos tramos de escaleras 
se prevé de losa de hormigón armado, también sobre gravas, todos ellos con el acabado antideslizante. 
 
-Nivel plaza entre Gradas. 
Entre los tramos, gradas superior e inferior, se tratará la superficie con relleno de arena de playa sobre el 
terreno excavado, previamente preparado y compactado, esta superficie podrá permitir el paso del agua 
en caso de subpresión, y por tanto permitir la permeabilidad de la superficie en caso de inundabilidad 
extrema.  
 
-Nivel de pasillo hasta la rampa de minusválidos en el extremo calle California.  
Este pavimento que parte del primer nivel de la plaza y lo conserva hasta el balcón saliente para 
entregarse al conjunto de rampas de acceso a la playa desde el paseo en ese extremo, se tratara con 
pavimento de hormigón de la misma losa estructural, con un tratamiento de acabado antideslizante, hasta 
su encuentro con las rampas de acceso a la playa. 
 
-Escaleras de comunicación de Plaza al Paseo.  
Tanto la huella como la contrahuella de las escaleras del extremo en la calle Pizarro, como las del extremo 
de la calle California, se tratarán el peldañeado con piedra de Arucas de 5 cm de espesor colocados con 
mortero de cemento sobre la losa de hormigón de base. Su acabado será a diente de sierra y deberá 
tenerse en cuenta la franja anticaidas de la huella.. 
La piedra natural de Arucas para los pavimentos de rellanos, tendrá un acabado a diente de sierra, para 
conseguir el máximo antideslizamiento y se colocará con mortero de cemento sobre la superficie de 
hormigón de base.  
También se tendrá en cuenta en los desniveles la colocación de pavimentos direccionales y de 
reconocimiento para invidentes según la normativa general y local. 
 
 -Rampas de acceso a la Playa 
Se tratará la superficie de las rampas de las losas estructurales de hormigón, con tratamiento de acabado 
con pintura epoxica antideslizante. 
 
Revestimientos 
 
La nueva estructura donde se produce la brecha de apertura al mar, da como resultado un juego de muros 
paralelos/perpendiculares a la playa que se proyectan de hormigón armado con acabado pintado, a base 
de pinturas naturales al silicato tipo KEIM y doble capa de barniz de protección posterior.  
 
Los pilares de soporte de la plataforma de unión a nivel del Paseo, previstos de hormigón, irán también 
pintados del mismo modo que los muros. 
 
La estructura de hormigón, así como los muros que la soportan y envuelven, que forma parte de la 
composición de rampas de bajada a la playa, se trataran con el mismo procedimiento pintado y barniz de 
protección.  
 
El resto de los paramentos de menor entidad y que forman parte de la zona superior de la plaza, se 
plantean aplacados de piedra natural de Arucas, de 60x40 x3 cm. colocados con mortero de cemento 
sobre las superficies de hormigón, consiguiendo el mismo aspecto de los realizados en los muretes del 
entorno del edificio del centro deportivo. 
 
Barandillas y elementos de protección 
 
Se parte de la idea que las barandillas deberán seguir el aspecto y material que las existentes en el resto 
del Paseo de Las Canteras, por lo que se proyectan de acero inoxidable respondiendo a las distintas y 
cada una de las situaciones que la normativa exige para cada circunstancia. 
 
Solo en la cara interior de la plataforma y en los espacios balcón del lado mar, se proyecta, permitiendo 
una baranda más ligera visualmente, compuesta de. vidrio templado 10+10 mm con estructura en U de 
acero inoxidable. tipo Viuw Cristal plus, reforzado, respondiendo sus características al cumplimiento de la 
norma exigida. 
El acero inoxidable debe ser del más alto grado A316 L. 
Las barandillas de rampas y escaleras, también de acero inox, seguirán la misma línea de diseño que las 
del paseo e irán adaptándose a ellas cumpliendo las exigencias de accesibilidad. 
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2.1.6 EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA 

 
En la Plaza 
 
Para señalar la diferencia de niveles que se producen en la parte superior de las gradas superiores, se ha 
proyectado una franja de árboles que deberán ser autóctonos y resistentes a los vientos marinos, con sus 
correspondientes alcorques y red de riego, que conseguirán una línea verde en el espacio más libre de la 
plaza. El tipo de árbol escogido es un “ficus lyrata” que, aunque al principio no puede ser de grandes 
dimensiones, con el tiempo y el clima de la zona, pensamos puede crear una barrera vegetal lo suficiente 
mente importante para hacer de este espacio un lugar agradable. 
 
Esta franja que también señala el camino entre las dos comunicaciones de los extremos del Paseo y las 
calles del entorno, servirá también para instalar la línea de iluminación potente que consiga alumbrar la 
plaza y parte del nivel del Paseo. 
 
Para ello se ha pensado trasladar las columnas de iluminación (canteras 12000) existentes actualmente 
en el Paseo de Las Canteras, que servirán de iluminación general de todo el ámbito. 
Para una iluminación bajo la plataforma se ha pensado en utilizar las caras verticales de los pilares que 
la sustentan para crear unas líneas suaves de iluminación con regletas del sistema Led. 
 
Se colocarán papeleras antivuelco, modelo “circular” de acero inoxidable. 
 
Los bancos ubicados en las zonas de paso, se prevé colocar el banco prefabricado de hormigón armado 
gris granito modelo Mayo 220 de Escofet. 
 
 
En el Paseo 
 
Para proteger el cambio de trazado en el acceso a la plataforma en el sentido hacia el Auditorio, se ha 
pensado en la colocación de un gran banco de hormigón prefabricado de Escofet modelo HEBI macizo, 
adaptado para el lugar, que dará direccionalidad peatonal al Paseo. 
 
La Iluminación del recorrido longitudinal de estos 100 mts, que transcurren por la plataforma, se ha 
pensado en un tipo de iluminación más discreta que señalice este tramo del Paseo y al mismo tiempo dé 
un ambiente cálido marcando diferencia con el resto del Paseo.  
Para ello, se ha escogido unas columnas de media altura, 3,25 m. con iluminación tipo LED cálida modelo 
BEGA 88945. 
 
Se colocarán en el recorrido, papeleras antivuelco, modelo Barcelona de acero inoxidable. 
 
No se proyectan bancos ni elementos especiales a lo largo de este tramo para evitar largas estancias en 
el recorrido. 
 
 
2.1.7. SISTEMA DE INSTALACIONES   
 
Se determinan y desarrollan en el proyecto específico de instalaciones. 
 
Se apuntan en esta memoria los conceptos básicos a tener en cuenta. 
 
Debe incluirse en el proyecto desarrollado los siguientes conceptos: 
 

-Traslado del centro de transformación existente.  
  -La instalación eléctrica en Baja Tensión del nuevo alumbrado público,  
  -La megafonía de la playa. 

 -Los servicios afectados de compañías motivados por la reordenación y urbanización del tramo del 
Paseo de las Canteras situado frente a la Cicer. 
-Además se deberá dotar de suministro de energía eléctrica, agua potable, saneamiento y 

telecomunicaciones a las dependencias de las edificaciones laterales. 
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NORMATIVA. 
 
El diseño de las instalaciones para  el desarrollo del proyecto de ejecución se realizará de acuerdo con la 
normativa vigente, que afecta a este tipo de instalaciones y deberá cumplir: 
 
Instalaciones Eléctricas en B.T. 
 

 Reglamento Electrotécnico de B.T. Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas en Canarias. 

 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

 
 Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa 

Distribución Eléctrica S.L.U y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz S.A.U., en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias aprobadas por Orden de 16 de abril de 2010 (BOE 27-04-
2010). 

 
 REAL DECRETO 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la 

actividad de distribución de energía eléctrica. 
 
Instalaciones de Fontanería y Saneamiento 

 
 Código Técnico de la Edificación “DB HS Salubridad”, aprobado por Real Decreto 314/2006, del 17 

de Marzo de 2006. 
 
 Código Técnico de la Edificación  “DB HE Ahorro de Energía”, aprobado por Real Decreto 314/2006, 

del 17 de Marzo de 2006. 
 
 Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 

de suministro de agua (Orden del 12 de Abril de 1.996, BOC del 1/5/96). 
 
 Normas sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los 

edificios (Orden del 25 de mayo de 2.007, BOC del 15/06/07). 
 
 Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y evacuación 

de aguas en los edificios, aprobado por Real Decreto 134/2011 de 17 de mayo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES 
 
En el diseño de las instalaciones de la reordenación y urbanización del tramo del Paseo de las Canteras 
situado frente a la Cicer se distinguirán dos procesos diferenciados: 

 
1. Por una parte se deberá identificar todas las redes y servicios de energía, comunicaciones, 

suministro de agua y saneamiento existentes en el solar, en que medida se ven afectadas por las 
obras a ejecutar y en caso de ser necesario cuál de ellas se han de trasladar y definir el nuevo 
trazado. 

 
2. Diseño de las nuevas instalaciones necesarias para dotar de alumbrado público y el resto de 

servicios necesarios al tramo del paseo que se reforma, en el cual se construirán, delante del centro 
deportivo, una plaza con graderío que llega hasta la playa  y una plataforma de unión que dé 
continuidad al paseo propiamente dicho. 

 
Además se deberá dotar de suministro de energía, comunicaciones, agua y saneamiento a una 
serie de dependencias que servirán de alojamiento a los servicios de playa y a otros nuevos que 
puedan surgir. 
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A continuación, se describen las actuaciones necesarias para mantener en servicio las instalaciones 
existentes mientras se le da traslado y las nuevas actuaciones a realizar. 
 
Instalaciones Existentes 
 
Las instalaciones existentes en la actualidad en el solar, de las cuales se tenga conocimiento, son las 
siguientes: 

 
1. Situadas en la prolongación de la calle Bolivia delante del centro deportivo: 
 
 Red de saneamiento 
 Nueva red de agua salina de vertido del centro deportivo. 
 Red de abastecimiento de agua 

 
2. Situadas en la parcela. 
 
 Estación Transformadora situada en el borde de la parcela. 
 Cuadros eléctricos en servicio o no de dependencias públicas. 

 
3. Situadas en la parte del edificio existente, a demoler, que da continuidad al paseo de las canteras. 
 
 Red de fibra óptica de ONO 
 Circuito de alumbrado público del paseo y cuatro farolas de alumbrado general de la playa y el 

paseo. 
 Circuito de megafonía para la playa. 
 Acometidas eléctricas a los actuales centros  

 
Nuevas Instalaciones 
 
Las nuevas instalaciones que se van a ejecutar serán: 
 

-Traslado del C.T. a edificio colindante. 
 

-Alumbrado Público de la plaza y de la pasarela, así como de las rampas y escaleras que dan 
acceso a la plaza desde el paseo. 

 
-Alimentación eléctrica y desagüe pluvial de la escalera automática de acceso de la plaza al paseo. 

 
-Suministro de energía y agua e infraestructura de comunicaciones y saneamiento para las 
dependencias que se crean debajo del paseo, con acceso desde los extremos de la plaza,  

 
-Red de agua para riego y limpieza de la plaza. 

 
Propuesta para los elementos de iluminación. 
 
Se trata de conseguir una iluminación general similar a la existente actualmente en el Paseo y la Playa, 
para ello se propone colocar los mismos báculos procedentes de la extracción del paseo o bien el 
suministro del mismo modelo que el existente. 
 
Para la iluminación de la plataforma de unión se prevé unas columnas de media altura a lo largo del 
recorrido, con el sistema de iluminación Led que darán una iluminación cálida en contrapartida a la general 
del Paseo actual. 
 
Para la iluminación de la plaza bajo la plataforma, se prevé una superficie iluminada en el interior del 
conjunto de pilares, formando una pantalla diáfana que consiga una  iluminación cálida pero al mismo 
tiempo importante.  
 
Para zonas de paso y señalización de escaleras y rampas se utilizarán elementos con el sistema de 
iluminación tipo LED. 
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Actuaciones a realizar en una primera fase 
 

El primer objetivo es mantener el alumbrado público de la zona en todo momento, a lo largo de la obra 
(sucesivas fases). Para ello en la obra del centro deportivo se ha dejado previsto una red de alumbrado 
público provisional, situada delante del centro deportivo, como continuación de la calle Bolivia. Deberá 
mantenerse hasta tener el alumbrado definitivo. 
 
Se deberán ejecutar las siguientes infraestructuras: 
 

 -Traslado del C.T. a edificio colindante. 
 

 Canalización y arquetas de la red de alumbrado público definitivo, a situar en la alineación de las 
gradas, donde irán las farolas situadas en la actualidad en el Paseo de las Canteras. 

 
 Canalización para la red de megafonía de la playa que se situará en las farolas. 

 
 Canalización, cableado e instalación de las luminarias de los circuitos del alumbrado de rampas y 

escaleras de acceso a la plaza desde el paseo. 
 
 Canalización y alimentación eléctrica de la escalera automática de acceso al paseo 

 
 Se deberá instalar en esta fase el cuadro de alumbrado público que dará servicio a las líneas de 

alumbrado de rampas y escaleras, de la plataforma de unión y a la escalera automática. 
   

Actuaciones a realizar en una segunda fase 
 

Antes de realizar las demoliciones de las edificaciones existentes, se desmontará la infraestructura 
existente: Columnas MTJ Las Canteras, proyectores y altavoces + pies de megafonía, para su posterior 
instalación en la plaza. También se deberá realizar el desvío de la red de fibra óptica por la canalización 
realizada en la primera fase, por lo que será preciso coordinar dicho trabajo con la compañía responsable. 
 
Actuaciones a realizar en una tercera fase 

 
Se deberán ejecutar las siguientes infraestructuras: 

 
 Canalización y cableado para el suministro de energía y comunicaciones y tuberías de agua potable 

y saneamiento para las dependencias que se crean debajo del paseo, con acceso desde los 
extremos de la plaza. Incluirá la red de baja tensión e instalaciones de enlace. 

 
 Red de agua para riego y limpieza de la plaza. 

 
 Cableado de la red de alumbrado público definitivo, a situar en la alineación de las gradas. 

Instalación de las cuatro farolas (Columnas MTJ Las Canteras y proyectores) desmontadas y nueva 
instalación. 

 
 Conexión de las farolas con la red de alumbrado público del Paseo de las Canteras, dándole 

continuidad. 
 
 Cableado de la red de megafonía de la playa e instalación de los altavoces desmontados. 

 
 Desmontaje del alumbrado provisional situado en el tramo peatonal delante del centro deportivo. 

 
Actuaciones a realizar en una última fase 
 
Se deberán ejecutar las siguientes infraestructuras, asociadas a la plataforma de unión del paseo. 

 
 Canalización y cableado de la red de alumbrado público, a situar en la plataforma de unión. 

Instalación de las luminarias a situar en la parte superior de la pasarela (Paseo de las Canteras) y 
las que se situarán en la parte baja y el alumbrado indirecto situado dentro de los pies de apoyo. 

 
Todo ello queda definido y desarrollado en el proyecto de instalaciones.  
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
3.1. JUSTIFICACION DEL CTE. DB-SUA- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
 
El objetivo de este apartado consiste en reducir a límites aceptables el riesgo a que los usuarios sufran 
daños inmediatos por la utilización del uso previsto, así como facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad. 
 
 
3.1.1. DB-SUA-1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados a 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se limitará el 
riesgo de caídas en cambios de nivel y posibles rampas. 
 
 
SUA-1.1. RESBALACIDAD DE LOS SUELOS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos tendrán un tipo adecuado conforme al 
siguiente apartado: 
 
Clasificación de los suelos en función de su grado de resbaladicidad UNE ENV 12633:2003 
 

 NORMATIVA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 No Procede 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 No Procede 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente <6% 2 No Procede 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥6%  3 No Procede 

Zonas exteriores 3 ≥3 
 
 
 
SUA-1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
Con el fin de limitar el riesgo a caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 

 CTE PROYECTO 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de obstáculos 

Diferencia nivel 
< 6 mm... 

<6mm 

Pendiente máxima para  desniveles ≤ 5 cm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % ≤ 25 % 

Perforaciones o agujeros en suelos en zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 80 cm 100 cm 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos señalados en la presente sección del CTE 

3 >3 

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más 
próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) 

≥1.200 mm. y  
≥ ancho hoja 

No Procede 
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SUA-1.3. DESNIVELES 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída existirán barreras de protección que cumplirán lo siguiente: 
 
 
SUA-1.3.1. Protección de los desniveles 
 

 CTE PROYECTO 
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos 
y oberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con diferencia de cota (h) 

h ≥ 55 cm h ≥ 55 cm 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público h ≤ 55 m 
AIF. táctil ≥ 250 cm del canto 

Gradas 
h ≤ 550 mm 

 
 
SUA-1.3.2. Características de las barreras de protección 
 

 CTE PROYECTO 
Altura: 
diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 90 cm ≥ 90 cm 
resto de los casos ≥ 1,10 cm ≥ 1,10 cm 
agujeros de escaleras de anchura menor que 40 cm.  ≥ 90 cm ≥ 90 cm 

Resistencia: (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

Características constructivas: 
No serán escalables 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 20≥Ha≤70 cm CUMPLE 

Limitación de las oberturas al paso de una esfera Ø ≤ 10 cm CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 5 cm CUMPLE 

 
 
SUA-1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 
 
SUA-1.4.1. Escaleras de uso restringido 
 
No existen elementos de este tipo en el presente proyecto. 
 
SUA-1.4.2. Escaleras de uso general 
 
Escalones 

tram recto de escalera CTE PROYECTO 
Huella ≥ 280 mm 280-350 mm 
Contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 160-185 mm 
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
(H = huella, C= contrahuella) 

se cumplirá a lo largo 
de una misma escalera CUMPLE 

escalera con tramo curvo CTE PROYECTO 

Huella 

H ≥ 280 mm a 50 cm 
del borde interior - 

H ≤ 440 mm en el 
borde interior - 

escaleras de evacuación ascendente CTE PROYECTO 
Escalones 
(la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 

con tabica 
sin bocel 

escaleras de evacuación descendente CTE PROYECTO 

Niños / Ancianos / Discapacitados con tabica 
sin bocel 
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Tramos 

 CTE PROYECTO 
Número mínimo de peldaños por tramo 3 5 
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m ≤ 3,20 m  
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida 
a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera)  

El radio será 
constante - 

En tramos mixtos  
-La huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas  - 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) CTE PROYECTO 
comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
otros 1000 mm 1200 /1400 mm 

 
 
Mesetas 

entre tramos de una escalera con la misma dirección CTE PROYECTO 
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura esc ≥ anchura esc 
Longitud de las mesetas  (medida en su eje). ≥ 1.000 mm ≥ 1.000 mm 
entre tramos de una escalera con cambios de dirección CTE PROYECTO 
Anchura de las mesetas ≥ ancho  esc ≥ anchura esc 
Longitud de las mesetas (medida en su eje) ≥ 1.000 mm ≥ 1.000 mm 

 
Pasamanos 

Pasamanos continuo CTE PROYECTO 
a un lado de la escalera h ≥ 550 mm - 
a ambos lados de la escalera a ≥ 1.200 mm. a ≥ 1.200 mm. 
Pasamanos intermedios CTE PROYECTO 
Se dispondrán para ancho del tramo ≥2.400 mm - 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm CUMPLE 

Configuración del pasamanos: CTE PROYECTO 
será firme y fácil de asir 
separación del paramento vertical ≥ 40 mm 42 mm 
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 
 
SUA-1.4.3. Rampas 
 
Pendiente 

Itinerarios accesibles CTE PROYECTO 
Pendiente màxima  12% CUMPLE 
Longitud menor de 3m  máx 10% CUMPLE 
Longitud menor de 6m máx 8% CUMPLE 
Resto de casos 6% CUMPLE 
Pendiente transversal 2% CUMPLE- 

 
 
Tramos 

 CTE PROYECTO 
Longitud máxima  15 m CUMPLE 
Longitud máxima en itinerarios accesibles  9 m CUMPLE 
Anchura  Libre de obstáculos CUMPLE 
Anchura mínima  1,20 m CUMPLE 
Superficie horizontal al final de cada tramo 1,20 m CUMPLE- 
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Mesetas 

entre tramos de una rampa con la misma dirección CTE PROYECTO 
Anchura de las mesetas dispuestas 1,50m 1,50m 
Longitud de las mesetas  (medida en su eje). 1,50m 1,50m 
entre tramos de una rampa con cambios de dirección CTE PROYECTO 
Anchura de las mesetas ≥ ancho  rampa ≥ anchura rampa 

 
 
Pasamanos 

Pasamanos continuo CTE PROYECTO 

a un lado de la rampa h ≥ 550 mm 
pte. mayor 6% CUMPLE 

a ambos lados de la rampa h ≥ 185 mm 
pte. mayor 6% CUMPLE 

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm CUMPLE 

Configuración del pasamanos: CTE PROYECTO 
será firme y fácil de asir 
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 
 
SUA-1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a graderías y tribunas 
 
No existen elementos de este tipo en el presente proyecto 
 
 
SUA-1.5. LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
 
Limpieza en barandas de protección que se construirán con elementos metálicos de acero inoxidable y 
vidrio laminar. 
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3.1.2. DB-SUA-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables. 
 
SUA-2-1. IMPACTO 
 
SUA-2-1.1. Impacto con elementos fijos 
 

 CTE PROYECTO 

Altura libre de paso en zonas de circulación. uso restringido ≥ 2.100 mm - 

Altura libre de paso en zonas de circulación. resto de zonas ≥ 2.200 mm ≥ 2.200 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 mm 

Altura de los elementos fijos que sobresalen de les fachadas y que están 
situados sobre las zonas de circulación. 7 m CUMPLE 

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación respecto a las 
paredes en la zona comprendida entre 1.000 i 2.200 mm medidos a partir 
del suelo 

≤ 150 mm No Procede 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 
2.000 mm 

elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos 

 
SUA-2-1.2. Impacto con elementos practicables 
 

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillos a < 2,50 
m (zonas de uso general) 

El barrido de la hoja no invade el 
pasillo 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o diversos paneles que 
permitan percibir la aproximación  de las personas entre 0,70 m y 1,50 
m mínimo 

No procede 

 
 
 
SUA-2-1.3. Impacto con elementos frágiles 
 

Superficie acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ 
ΔH ≤ 12 m - 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada  ≥ 12 m - 
resto de casos resistencia al impacto nivel 3 
Duchas y bañeras: - 
partes acristaladas de puertas y cerramientos - 

 
SUA-2-1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio CTE PROYECTO 

señalización: altura inferior: 850mm<h<1100mm h= 1100 mm 
altura superior: 1500mm<h<1700mm No procede 

Travesaño situado a la altura inferior No procede 
Montantes separados ≥ 600 mm No procede 

 
SUA-2-2. ATRAPAMIENTO 
 

 CTE PROYECTO 
Puerta corredera acc. manual (d= distancia hasta objeto más próximo) d ≥ 200 mm - 
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3.1.3. DB-SUA-3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
 
SUA-3-1. APRISIONAMIENTO 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será ≤ 150 N 
Las dimensiones y disposición de pequeños recintos serán adecuadas para garantizar a los posibles 
usuarios en silla de ruedas la utilización de mecanismos de apertura y cierre de las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 
 
3.1.4. DB-SUA-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
SUA-4-1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
En la zona se dispondrá de alumbrado capaz de proporcionar una luminancia mínima de 20 lux. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
 
3.1.5. DB-SUA-5. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN 
 
SUA-5-1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Son de aplicación a los graderíos de estadios para más de 3000 espectadores. No procede 
 
 
3.1.6. DB-SUA-6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
SUA-6-1. PISCINAS 
 
No existen elementos de este tipo en el presente proyecto. 
 
SUA-6-2. POZOS Y DEPÓSITOS 
 
Los pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como  las tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
 
 
3.1.7. DB-SUA-7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
 
SUA-7-1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Aplicable en zonas de aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en edificios. No procede. 
 
 
3.1.8. DB-SUA-8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 
 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 
3.1.9. DB-SUA-9. S ACCESIBILIDAD 
 
Ver apartado 3.4 Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
3.2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
La “Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, y a las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, con las modificaciones y convenios urbanísticos 
incorporados al mismo” fue aprobada definitivamente por la C.O.T.M.A.C. en sesión de 29 de octubre de 
2012.  
 
 
La parcela objeto del presente proyecto está afectada por las siguientes figuras urbanísticas: 
 

-Área Diferenciada " Playa de Las Canteras" denominada SG-04  
 

-Área Diferenciada " Complejo Deportivo de La Cicer" denominada SG-05. 
 
Ordenación del Área SG-04 
 
 -Denominación: “Playa de las Canteras” 

-Tipo de Sistema General: Espacio Libre 
-Clase de suelo: Suelo Urbano 
-Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado 
-Instrumento de Ordenación: Ordenación Directa (Existente) 
 

La ordenación del Área SG-04 reserva el uso principal al de Espacio Libre, siendo compatible el de 
Plataforma de Tránsito según el artículo 2.7.7. Apartado 3 Plataforma de Tránsito en la Cicer de las 
Normas Urbanísticas. 
 
Ordenación del Área SG-05 
 
 -Denominación: “Complejo Deportivo de la Cicer” 

-Tipo de Sistema General: Dotacional 
-Clase de suelo: Suelo Urbano 
-Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado 
-Instrumento de Ordenación: Ordenación Directa – Adaptación Plena del PGO (Nueva Actuación) 

 
La ordenación del Área SG-05 modifica la alineación y rasante del Paseo de las Canteras con el fin de 
recuperar superficie de playa y dejar transcurrir el mismo con la misma tensión geométrica que trae. Se 
concibe como espacio atalaya donde se tiene dominio panorámico de toda la playa al mismo tiempo que 
de toda la intervención propuesta en este ámbito. 
El espacio situado bajo el Paseo se hace en parte permeable de tal manera que permite la conexión 
directa de los patios-plaza con la playa. 
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3.2.2. AREAS DIFERENCIADAS SG-04. PLAYA DE LAS CANTERAS 
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Se han tenido en cuenta las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada, en concreto el 
apartado 3 del artículo 2.7.7.- Condiciones particulares de la clase Plataforma de Tránsito. 
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3.2.3. AREAS DIFERENCIADAS SG-05. COMPLEJO DEPORTIVO LA CICER 
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3.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
 
3.3.1 OBJETO Y ANTECEDENTES 
 
Se redacta el presente informe al objeto de justificar el cumplimiento de la Ley  22/1988 de 28 de julio, de 
Costas (B.O.E. núm. 181, de 29 de Julio) así como de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1998 (B.O.E núm 129, de 30 de mayo) y del Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 
de diciembre (B.O.E. núm. 297, de 12 de diciembre).  
 
La ley de Costas tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público 
marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. 
 
 
Según se desprende del informe emitido con fecha 23 de abril de 2013 por la Demarcación de Costas en 
Canarias, el tramo de costa sobre el que se va actuar se encuentra dividido en dos tramos. 
 
La primera delimitación corresponde a la franja comprendida entre la calle California y parte del solar de 
la Cicer justo hasta donde se produce un quiebro en el muro del paseo después de la curva. El deslinde 
vigente es el aprobado por O.M. 09-03-1995, si bien el texto indica que se está tramitando un nuevo 
expediente de delimitación de la ribera del mar de forma que la nueva delimitación coincida con el borde 
del paseo. 
 
El segundo sector parte del quiebro citado en el párrafo anterior y la calle Pizarro. En este caso el deslinde 
fue aprobado por O.M. 27-04-1945 y discurre por la arena por dónde anteriormente se situaba el antiguo 
muro. 
 
 
Se adjunta el informe realizado por la Demarcación de Costas. 
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3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
La zona afectada por este proyecto está situada en el distrito de Puerto-Canteras del término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, lindando al Noreste con la calle Pizarro, edificación y el propio Paseo de 
las Canteras. Al Noroeste la playa y el mar. Al Sureste el Centro Deportivo de las Canteras hasta la calle 
California. Y al Suroeste el propio Paseo de las Canteras en la prolongación a la calle California. 
 
Se plantea un nuevo trazado del Paseo de las Canteras en el tramo comprendido entre la Calle Pizarro y 
la zona próxima a la calle California. 
 
Se unirá la alineación exterior general que viene por el Suroeste en la zona próxima a la calle California 
hasta llegar a la zona próxima a la calle Pizarro. 
 
En ambos lados opuestos se plantean unas zonas de transición. Al Suroeste se llegará desde esta 
alineación exterior hasta la prolongación de la alineación de las viviendas existentes prolongándose hasta 
llegar a la esquina del Edificio del Centro Deportivo La Cicer. Por el Noreste se prolonga el Paseo que 
viene desde la alineación de la última edificación en una longitud de 24 m, uniéndose hasta alcanzar el 
nuevo Paseo. 
 
El ancho general del Paseo será de unos 11 m. 
 
Con este nuevo trazado se recupera una superficie importante de la playa. 
 
El espacio situado bajo el Paseo se hace permeable de tal manera que permite la conexión directa desde 
la Nueva Plaza a la Playa. 
 
Esta Plaza que se abre hacia el mar bajo el paseo, permite un gran aumento de superficie de playa. 
 
En la zona libre que queda al nivel bajo el Paseo y el Edifico Deportivo, se sugiere una nueva Plaza  con 
la base situada al SO que se va abriendo hacia al NE de acuerdo con la nueva disposición del Paseo de 
las Canteras, alcanzando su máxima anchura en su conexión con la calle Pizarro, lo que facilita el acceso 
tanto de vehículos al aparcamiento subterráneo como al público del Centro Deportivo ya que el acceso 
principal se realiza desde la Plaza. 
 
 
3.3.3 AFECCIÓN AL DÓMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 
 
En los planos del presente proyecto queda representado el ámbito del proyecto y su  situación actual así 
como en el estado futuro de forma que se pueda analizar la repercusión de las obras contenidas en el 
presente proyecto. 
 
Tal y como se pone de manifiesto en la lámina, no se prevé que ninguna de la obras invadan la zona de 
dominio público y además, esta actuación, pretende liberar más espacio de playa en la zona de la plaza 
ya que se retranquea notablemente. Dado que la obra liberará la franja costera no se verán afectadas de 
ningún modo las actuales condiciones de propagación del oleaje, ni la dinámica sedimentaria. 
 
La actuación se adapta en su totalidad al entorno en que se encuentra situada, no produce influencia 
negativa sobre la costa ni la regresión de ésta. Por tanto, no se producirá alguna alteración sobre el 
dominio público marítimo-terrestre. Lo que se consigue con esta actuación es la mejora y protección de 
esta zona de dominio público y su servidumbre de protección. 
 
Por lo citado queda de manifiesto que las actuaciones contenidas en el presente proyecto cumplen con lo 
establecido en la actual Ley de Costas y en las normas generales y específicas dictadas para su desarrollo 
y aplicación.  
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3.3.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES PARA EL 
TRATAMIENTO DEL BORDE COSTERO 
 
En la elaboración de este proyecto se han seguido estrictamente las determinaciones contenidas en las 
“Directrices para el tratamiento del borde costero” de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar, tanto en sus apartados de considerandos técnicos como en su articulado normativo. 
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3.4. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 
 
3.4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
-Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad (B.O.E. nº 289, de 3-12-2003). 
 
-Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 
 
-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados (B.O.E. nº 61, de 11-03-2010). 
 
-Ley territorial 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación 
(B.O.C. nº 50, de 24-04-1995). 
 
-Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación (B.O.C. nº 150, de 21-11-
1997). 
 
-Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación (B.O.C. nº 88, de 18-07-2001). 
 
 
3.4.2. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
 
Con la aprobación de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, se fomentan nuevas medidas de accesibilidad a los espacios públicos que 
deberán ser incorporados en los proyectos de urbanización. El presente proyecto ha tenido en cuenta las 
prescripciones técnicas y el diseño establecido en la ley. La mencionada orden se ha intentado aplicar en 
todo momento salvo en aquellos casos en los que no sea posible. En este sentido hay que indicar que el 
punto 2 de la "Disposición Transitoria. Régimen de aplicación" dice textualmente: 
 

2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, 
los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero de año 2019, en 
aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones 
que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida 

 
Por otra parte y en tanto en cuanto la normativa de ámbito autonómico se adapte a las determinaciones 
del citado documento técnico de condiciones básicas, en el presente proyecto se han tenido en cuenta 
simultáneamente tanto las prescripciones técnicas de diseño establecidas en la referida Orden, como las 
recogidas en el Reglamento de la Ley territorial, tomando siempre como referencia la más restrictiva en 
cada caso. 
 
Esta Orden es de aplicación a los espacios públicos urbanizados y a los elementos que los componen. 
Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos 
urbanizados que contiene dicha Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, 
elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados.  
 
A continuación se adjunta ficha donde quedan reflejados los criterios establecidos por las normativas de 
aplicación, que han sido tenidos en cuenta para la redacción del proyecto básico de reodenación del 
Paseo de las Canteras frente La Cicer 
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3.4.3. FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD 
 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 

DECRETO 227/1997, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LA LEY 
8/1995 

CARACTERÍSTICAS DE 
PROYECTO 

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE  

Anchura libre de paso 

≥1,80 m 
≥1,50 m 

(estrechamientos 
puntuales en zonas 

urbanas 
consolidadas) 

≥1,40 m Cumple 

Pendiente transversal ≤2% ≤1,5% Cumple 
Pendiente longitudinal ≤6% ≤6% Cumple 

RAMPAS 
Anchura mínima libre de paso 1,80 m 1,80 m Cumple 
Longitud máxima 10 m 9 m Cumple 
Pendiente longitudinal máxima 10% (tramos <3 m) 

8% (tramos 3-10 m) 
10% (tramos <3 m) 
8% (tramos 3-10 m) Cumple 

Pendiente transversal máxima 2% 2% Cumple 
Profundidad rellanos 1,80 m (en cambios 

de dirección) 
1,50 (en directriz 

recta) 

1,50 m Cumple 

Pasamanos A ambos lados A ambos lados Cumple 

Señalización extremo rampa 
Ancho de 1,20 con 

pavimento 
direccional 

1,50 m 1,20 m 

Pletina - 10 cm a 5 cm del suelo Cumple 
ESCALERAS 

Número de escalones 3 como mínimo y 12 
como máximo 10 Cumple 

Anchura mínima libre de paso 1,20 m 1,20 m Cumple 
Huella mínima 30 cm 30 cm 30 cm 
Contrahuella máxima 16 cm 15 cm 15 cm 

Angulo huella-contrahuella ≥75o 

≤90o - 90o 

Banda de señalización en escalón 5 cm a 3 cm del 
borde - Cumple 

Rellanos Profundidad ≥1,20 m 1,20 m Cumple 
Pasamanos A ambos lados A ambos lados Cumple 

Señalización extremo escalera 
Ancho de 1,20 con 

pavimento 
direccional 

1,50 m 1,20 m 

MOBILIARIO URBANO 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PEATÓN 
Diferencia de cota, a utilizar barandilla 0,55 m   
Altura 
barandilla 

Desnivel < 6 m ≥0,90 m - 0,90 m 
Desnivel > 6 m ≥1,10 m - 1,10 m 

No existencia puntos de apoyo Entre 0,20 y 0,70 m - Cumple 
Aberturas elementos verticales ≤10 cm - Cumple 
Diámetro pasamanos Entre 4,5 y 5 cm 5 cm 5 cm 
Separación pasamanos de paramento 
vertical 4 cm 4 cm 4 cm 

Prolongación pasamanos 30 cm 40-45 cm 30 cm 

Altura pasamanos 
Pasamanos 
superior Entre 0,95 y 1,05 m 90±2 cm 0,95 m 

Pasamanos inferior Entre 0,65 y 0,75 m 70±2  cm 0,75 m 
Pasamanos doble central Ancho escalera > 4 m - Cumple 
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3.4.4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 
 
La reordenación del paseo asegurará un uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 
continua de todas las personas. 
 
Visto el apartado anterior, queda de manifiesto que la obra proyectada cumple, prácticamente, todas las 
disposiciones de la normativa aplicable. Además de las citadas disposiciones, el diseño cuenta con las 
siguientes características: 
 
Pavimento: 
 

 Se ha previsto la colocación de un pavimento duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, 
sin piezas ni elementos sueltos. Su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de 
resaltes. 
 

 El pavimento garantiza la seguridad, accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de las 
personas. No presenta cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan 
provocar tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 

 
Escaleras y Rampas: 
 

 El tramo de paseo cumple todas las condiciones para ser considerado un itinerario peatonal 
accesible. Para acceder desde este tramo de paseo a la plaza proyectada existen tres accesos 
de los cuales al menos uno cumplirá con todas las especificaciones descritas en la normativa, 
del mismo modo, para acceder desde la plaza a la playa existe un acceso que cumple con todas 
las especificaciones descritas en la normativa. 
 

 Las rampas y escaleras que cumple todas las características de la norma son las ubicadas en 
los accesos,  uno frente a la calle Pizarro y otro frente a la calle California del presente proyecto. 
Las escaleras situadas frente a la calle Pizarro y hacia la calle California, por motivos de diseño, 
cumplen en su totalidad los condicionantes para que sean consideradas como accesibles. 

 
 Las huellas y contrahuellas serán del mismo material 

 
 Los rellanos tendrán como mínimo el mismo ancho de la escalera. 

 
 No tendrá bocel. 

 
 El material de las huellas y descansillos será de distinto color que la tabica. 

 
Pavimentos táctiles: 
 

 Se colocaran franjas de pavimento táctil indicador del tipo direccional, en ambos extremos de 
las escaleras y rampas, en sentido transversal al tránsito peatonal con un ancho de 1,20 m. 
 

 Este pavimento estará constituido por baldosas del mismo material que el resto del paseo, pero 
con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad 
máxima será de 5 mm. 
 

 Será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información 
mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. 
 

 Se depondrán conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán 
cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. 
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4. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras a acometer es de 14 MESES, teniendo en 
cuenta el proceso de fases especificado en la MEMORIA. 
 
Se ha desarrollado un esquema de PROGRAMA DE TRABAJOS que cumple con el tiempo previsto.  
Se incluye dicho esquema en el ANEXO 8 
 
 
4.2 PLAZO DE GARANTIA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 235 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 de 
14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Sector Publico (BOE 
número 276, 16 de noviembre), el plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto 
será de UN (1) AÑO, contando a partir de la fecha de recepción provisional de la obra. Durante 
este periodo serán a cargo del Contratista los gastos originados por la conservación y reparación 
de las obras. 
 
 
4.3 CARÁCTER DE LA OBRA 
 
El presente proyecto comprende una obra completa que puede ser entregada a su uso una vez 
ejecutada. 
 
 
4.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En base a lo dispuesto en el Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Publico, y el Texto 
Consolidado de el Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de la Administraciones Publicas, el Contratista deberá ser 
clasificado en los Grupos, Subgrupos y Categorías que establezca el organismo contratante. 
Se proponen las siguientes clasificaciones 
 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
C 2 3 
C 6 3 

 
 
4.5 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
Queda incluido en el documento II PLIEGO DE CONDICIONES apartado 4 el Pliego de 
condiciones particulares de las partidas de obra civil, así mismo en los Tomos II de Estructura y 
Tomo III de Instalaciones, en los apartados del Pliego de condiciones, quedan relacionadas las 
condiciones técnicas correspondientes. 
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4.6 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

En el punto 5 del artículo 89 de del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Y SU 
MODIFICACION EN LA LEY 2/2015 30 DE MARZO, se determina la revisión de precios. 

 
En el -ANEXO 9 REVISION DE PRECIOS—Se incluye la definición de la Ley vigente y la 

formula a aplicar en su caso. 
 
“Según el artículo 89 de del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Y SU MODIFICACION EN LA LEY 
2/2015 30 DE MARZO: 
EN SU ARTICULO 89.5 “Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedaran excluidos de la revisión.” 
 

En consecuencia, y dado el plazo de ejecución previsto para las obras, el contrato estará 
sometido a revisión de precios solo en el caso que suceda lo contenido en la TRLCSP 
vigente. 
 
 
4.7 PRESUPUESTO  
 
 
4.7.1 PRESUPUESTO OBRA CIVIL 
 
 
Las mediciones y el presupuesto del Proyecto de OBRA CIVIL se encuentran incluidas en el TOMO 
IV PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA. Capítulo 01.01 y capitulo 01.04.01 y Capítulo de 
Seguridad y Salud 01.05.02 
 
 
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL. OBRA CIVIL …………………1.565.722,02 € 
 
GESTION RESIDUOS- OBRA CIVIL…………………..………………………..27.379,85 € 
 
SEGURIDAD Y SALUD. OBRA CIVIL………………………………………..…15.163,32  € 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL. OBRA CIVIL …………………………1.608.265,19 € 
 
 
 
El presupuesto de OBRA CIVIL, se incluye en el TOMO IV del presente proyecto. 
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4.7.2 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: 
 

1.OBRA CIVIL ……………………………………1.565.722,02 € 
 
2.ESTRUCTURA ……………………………………1.006.816,57 € 
 
3.INSTALACIONES……………………………………351.327,64 € 
 
4.GESTION RESIDUOS………………………………..40.363,49 € 
 
5.SEGURIDAD Y SALUD………………………………33.636,26 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL………………………2.997.865,98 € 
 
Gastos generales (13%)……………………………………………………………......389.722,58 € 
Beneficio Industrial (6%)………………………………………………………………..179.871,96 € 
 
CONTROL DE CALIDAD………………………………………………………………….39.246,83 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION……………………………………..3.606.707,35 € 
 
 
PRESUPUESTO 0% IGIC …….3.606.707,35 € 
 
 
 
 
 

El presupuesto general de la obra se incluye en el TOMO IV del presente proyecto. 
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5. ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 
5.1 TOPOGRAFÍA  
 
 Con el objeto de tener en cuenta la morfología y geometría del ámbito y su entorno 
donde se ubica las actuaciones definidas en el proyecto, así como las construcciones existentes 
en la zona, se incluye en el proyecto el levantamiento topográfico realizado en diferentes etapas 
y circunstancias del entorno inmediato. 
En los planos de la serie OBRA CIVIL- 001/ 002/004, se definen la situación y ámbito de las 
actuaciones, el estado topográfico, y el trazado de las construcciones existentes. 
 
La definición topográfica queda incluida en el documento-ANEXO 1. TOPOGRAFIA-, de este 
proyecto, donde se reflejan los datos correspondientes que han servido de partida para la 
definición del proyecto. 
 
 
5.2 SERVICIOS AFECTADOS 
 
 El documento -ANEXO 2. SERVICIOS AFECTADOS-, de este proyecto, donde se 
refleja un esquema de los servicios afectados que pueden encontrarse en el interior del ámbito, 
que han servido de partida para la definición del proyecto. 
 
 
5.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
 De acuerdo en lo establecido en la normativa vigente para la redacción del 
proyecto, se ha elaborado un estudio Geotécnico de la zona y del terreno sobre el ámbito de la 
actuación. 
Este estudio complementa al elaborado en el 2005 por la Sociedad Municipal de Gestión 
urbanística de Las Palmas, que también se incluye en este proyecto. 
 
En el documento -ANEXO 3. ESTUDIO GEOTECNICO- se incluye la documentación técnica 
recogida sobre esta materia, siendo los documentos siguientes: 

-Estudio Geológico y Geotécnico elaborado por la empresa CIMIENTOS SL, de fecha 
agosto 2013. 
-Estudio Geotécnico elaborado por la empresa DOMINGUEZ D’AVILA SL de fecha 
setiembre 2005.  

 
 
5.4 ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL  
 
 Se incluye en el documento -ANEXO 4 ESTUDIO DE DINAMICA DEL LITORAL-, 
aportado por el departamento técnico de gestión urbanística municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria 
 
 
5.5 ESTUDIO DE COTA DE INUNDACIÓN 
 
 Se incluye en el documento -ANEXO 5 ESTUDIO DE COTA DE INUNDACIÓN, 
aportado por el departamento técnico de gestión urbanística municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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5.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 Se incluye en el -ANEXO 6 REPORTAGE FOTOGRAFICO-, donde se han 
recogido la documentación gráfica de una serie de fotografías del ámbito de la actuación y su 
entorno para mejor entendimiento de la intervención. 
 
 
5.7 DEMOLICIONES 
 
 Para llevar a cabo las actuaciones previstas en el proyecto, es preciso la demolición 
del resto del edificio existente del antiguo aparcamiento que forma parte de la estructura de 
soporte del tramo del Paseo de las Canteras actual y que forma parte del ámbito de la actuación. 
 
Para ello se incluye en el -ANEXO 7 DEMOLICIONES-, el proyecto completo de demolición 
necesarios que define el volumen, el proceso de ejecución, las instrucciones y los trabajos para 
proceder a dicha demolición. 
 
 
5.8 PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 La duración de las obras para llevar a cabo esta intervención definida en el 
proyecto, se prevé en 14 MESES. 
 
 El proceso de ejecución de la actuación, precisa de un orden de ejecución de los 
trabajos, que se propone de una manera esquemática en el planning aportado en el -ANEXO 8 
PROGRAMA DE TRABAJO-,_ el cual que deberá ser analizado y actualizado por la empresa 
licitada de las obras, teniendo en cuenta las diferentes fases de actuación que sean precisas 
para llevar a término la actuación completa definida en el proyecto.  
 
 
5.9 REVISIÓN DE PRECIOS 
 

En el punto 5 del artículo 89 de del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Y SU 
MODIFICACION EN LA LEY 2/2015 30 DE MARZO, se determina la revisión de precios. 

 
En el -ANEXO 9 REVISION DE PRECIOS—Se incluye la definición de la Ley vigente y la 

formula a aplicar en su caso. 
 

En consecuencia, y dado el plazo de ejecución previsto para las obras, el contrato estará 
sometido a revisión de precios solo en el caso que suceda lo contenido en la TRLCSP 
vigente. 
 
 
5.10 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 Para llevar a cabo un seguimiento y un control de los materiales propuestos en este 
proyecto y su correcta ejecución en el control de las obras, se incluye en el -ANEXO 10 PLAN 
DE CONTROL DE CALIDAD- el documento que define, instrucciones, criterios, normativas 
aplicables, ensayos, para el cumplimiento básico de las características técnicas y los 
requerimientos que deben tener, los materiales e instalaciones, previa y durante la ejecución de 
los mismos. 
El presente Plan de Control de Calidad, contiene una estimación previa de los materiales y habrá 
de servir de base para la formalización de documentos y ensayos que deberá ejecutar la D:F. y 
el Constructor. 
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Durante la ejecución de las obras se complementarán los ensayos y documentos en función de 
los materiales e instalaciones ejecutadas definitivamente. 
Deberá entregarse por parte del Constructor a la terminación de las obras todos y cada uno de 
los documentos y resultados realizados y solicitados por los facultativos de la obra. 
Deberá incluirse en el presupuesto de las obras, los costes para llevar a cabo los ensayos e 
indicaciones para el seguimiento y el control de calidad. 
 
 
5.11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Se incluye en el -ANEXO 11 SEGURIDAD y SALUD, que contiene las medidas 
de prevención y protección para las obras de ejecución del presente proyecto. 
 
Contiene los documentos de un estudio de Seguridad y Salud previo a la ejecución de las 
obras, según la normativa vigente según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE 
256 de 25/12/1997) por las que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
a tener en cuenta en las obras de construcción. 
Incluye: 
 Memoria 
 Pliego de Condiciones 
 Presupuesto  
 Planos 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, contiene una estimación que se prevé se producirá 
en los trabajos directamente relacionados con la actuación y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud que redactará el Constructor en base 
a sus sistemas de ejecución por parte del Constructor, con la aprobación previa de los 
facultativos de la obra. 
 En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio 
adaptándose al propio sistema de ejecución de la obra., según la normativa vigente según el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE 256 de 25/12/1997) por las que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud a tener en cuenta en las obras de construcción. 
Incluye: 
Así mismo se incluye una estimación de costes para la Seguridad y Salud, correspondiente, que 
quedará incluida en el presupuesto de la obra. 
 
 
5.12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Se incluye en el -ANEXO 12 GESTION DE RESIDUOS, que contiene las medidas 
a tomar en la producción y gestión de residuos durante las obras de ejecución del presente 
proyecto. 
 
Contiene los documentos para deben cumplirse, según lo dispuesto en el RD 105/208 de 1 de 
febrero por que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y la demolición 
de las obras. 
 
El presente Estudio de gestión de residuos, realiza una estimación de los residuos que se prevé 
que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la actuación y habrá de servir 
de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra.  
Así mismo se incluye una estimación de costes de la gestión correspondiente, que quedará 
incluida en el presupuesto de la obra. 
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6. INDICE DE PLANOS 
 
 
001.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ZONA DE ACTUACIÓN. 
 
002.- ESTADO ACTUAL.TOPOGRÁFICO. 
 
003.- ESTADO ACTUAL. SERVICIOS EXISTENTES. 
 
004.– ESTADO ACTUAL. DEMOLICIONES. 
 
 
101.– INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA (+3.50 +5.15). 
 
102.- INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO (+6.15 +7.10). 
 
103.- INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PASEO (+8.50 +9.85). 
 
104.- INTERVENCIÓN. ALZADOS Y SECCIONES. 
 
105.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
106.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
107.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
108.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (1-1) Y SECCIONES (A-A Y B-B). 
 
109.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES. 
 
110.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
111.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
112.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
113.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (2-2) Y SECCIONES (E-E Y F-F). 
          
114.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
115.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
116.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
117.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (3-3) Y SECCIONES (G-G E I-I). 
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118.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES (H-H Y J-J) 
 
119.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES (K-K Y L-L) 
 
 
201.– DEFINICIÓN GEOMOTRICA. PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA (+3.50 +5.15). 
 
202.- DEFINICIÓN GEOMOTRICA. PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO (+6.15 +7.10). 
 
203.- DEFINICIÓN GEOMOTRICA. INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PASEO (+8.50 +9.85). 
 
 
301.- LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
302.– DETALLES CONSTRUCTIVOS 01. ZONA 1 CALLE PIZARRO. 
 
303.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 01. ZONA 2 ZONA CENTRAL. 
 
304.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 03. ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. 
 
305.- DETALLE NÚCLEO PILARES-PLATAFORMA. PLANTA Y SECCIÓN 
 
306.- ESCALERA MECANICAS COTA +6,30 A 7,80 
 
307.- ESCALERA MECANICAS COTA +7,80 A 11,25 
 
308.- DETALLES CERRAJERIA (I). PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN. 
 
309.- DETALLES CERRAJERIA (II). PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN. 
 
310.- PAVIMENTOS 
 
311.- MOBILIARIO URBANO 
 
312.- DETALLES CARPINTERIA 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 
  

1  OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen 
todos los requisitos de las obras del proyecto de "Acondicionamiento y mejora zona de la Cicer (playa de 
las Canteras" en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Este documento contiene, además de la descripción general y localización de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de 
obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 
 

2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La descripción general de las obras del presente Proyecto, queda recogida en el Documento I 
Memoria y Documento IV Planos, donde se describen y especifican todas las partes de la misma. 

 
3  PLANOS 

 
Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 

pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el 
Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 

4  CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá 
lo prescrito en el último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Inicio de Obras. 
 

5  DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entrega al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 

Documentos contractuales: 
 
- Memoria 
- Planos 
- Cuadros de Precios 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Contrato 

 
Documentos Informativos: 
 
Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de 

programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en 
la Memoria, relativos a la planificación y ejecución de las obras, son documentos informativos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 
responsabilice de la certeza de los datos que se suministra, 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 planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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6  FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 
 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
  Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de 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, tratando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Poder asumir, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 
operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional o 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. 
 
7  OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

 
El Contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y presupuesto, 

una oficina, debidamente acondicionada a juicio de aquella, con 24 m² como mínimo, en dos despachos dotados 
de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de las obras. 

 
8  ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 
Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, 

se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la 
autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

 
9  LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado (en adelante PCGOE). 
 

10  PLIEGO, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 
 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y 

en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente 
Documento para los materiales o la ejecución de las obras. Asimismo, serán de aplicación todas y cada una de 
las condiciones descritas en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato. 

 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (BOE  Nº 276, de 16 de noviembre de 2011). 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 26/10/2001; corrección de errores B.O.E. 
19/12/2001 y B.O.E. de 08/02/2002). 

 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. 

 Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 
 Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre, de Reglamento General para Desarrollo y Ejecución 

de la Ley de Costas. 
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 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

Julio. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por Real Decreto número 1956/2.008, 

de 6 de junio (B.O.E. nº 148 19/06/08). 
 REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. 
 Normas UNE vigente del Instituto nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a los 

materiales y obras del presente Proyecto. 
 Normas de ensayo del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOPTMA). 
 Ley de prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 31/1995, de 8 de Noviembre. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980 de 10-03-1980). 
 Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29-03-95). 
 Ley Territorial 8/1995, de 6 de Abril, sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación (B.O. Canarias 24 de Abril de 1.995, número 50). 
 Reglamento de la ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación, aprobado por Decreto 227/1997, de 18 de Septiembre. 
 Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías de población (B.O.E. del 18 de Septiembre de 1.987). 
 Orden Circular 8.1. IC sobre señalización (vertical), de 25 de Julio de 1.962. 
 Convenio Colectivo provincial de la construcción. 

 
Y cualquier otra disposición vigente en la fecha de la licitación y/o sustitutoria de las disposiciones citadas 

también en la referida fecha, así como cualquier disposición laboral vigente durante la obra, y particularmente 
las de seguridad y señalización. 

 
Será responsabilidad del Contratista considerarlas durante la ejecución de la obra, y cumplirlas sin poder 

alegar en ningún caso que no se haya hecho comunicación explícita. En caso de presentarse discrepancias 
entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como 
válida la más restrictiva. 
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CAPITULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 
1  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones 

de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la Dirección de una marca, 
fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los artículos 

de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales, 
cumpliendo las siguientes normas: 

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

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo por la empresa contratada al efecto y bajo la 

Supervisión de la Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 
 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar 

los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto 
al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación 
de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 
cantidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por 
consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado 
por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 
antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en 
tal caso se imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación 
en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a 
su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objeto al que se 
destinen. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo 
del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

 A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la 
Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a 30 días a partir de la 
fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. 
a) Memoria descriptiva del Laboratorio o laboratorios puestos a disposición por la entidad 

colaboradora de la Administración, indicando equipos, marcas y características de los 
mismos previstos para el control de las obras. 

b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el Laboratorio o 
laboratorios. 

c) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de material y 
forma de recepción en obra. 

 
2  PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 

 
En los casos en que se cite en el presente proyecto una marca comercial, tipo o denominación específica 

en la definición de una unidad, se entenderá que dicha marca señala unas condiciones mínimas de calidad, que 
serán exigidas. 

 
En el caso de que no sea posible disponer de dicho producto, el Contratista propondrá a la Dirección 

Facultativa otro de calidad y características similares, que en todo caso deberá someterse a aprobación previa. 
 
La totalidad de los materiales, equipos y maquinaria de origen industrial, tanto de la obra civil como de las 

instalaciones industriales a emplear en la obra, deberán contar con la certificación del cumplimiento de 
especificaciones, procedencia e idoneidad establecidos en el presente proyecto, que deberá ser llevada a cabo 
por entidad colaboradora de la Administración. 
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3  INSTRUCCIONES Y NORMAS DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA 
 
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las Instrucciones y Normas promulgados por la 

Administración, que versen sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las 
específicas que en el presente Pliego puedan establecerse. 

 
4.  UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN COMO CONSECUENCIA DE LAS 
OBRAS 

 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 15 del PCAG. 
 
Como consecuencia, el contratista podrá utilizar gratuitamente dichos materiales si cumplen las 

especificaciones de este pliego, pero sólo para la ejecución de las obras objeto del contrato y con la previa 
autorización de la Dirección de obra. 

 
5. ALMACENES 

 
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la 

conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro, y siguiendo en su caso, las instrucciones 
que a tal efecto reciba de la Dirección. 

 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los márgenes que pudieran afectarlas, 

así como de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural 

estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para 
acopio serán de cuenta del Contratista. 

 
6  RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES 

 
El Contratista solo puede emplear los materiales de la obra, previo examen y aceptación por la Dirección 

Facultativa.  
 
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al 

Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El Contratista podrá reclamar ante la Administración 
en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 

 
En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar la resolución 

por la Administración de la reclamación aludida, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de los 
materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste, el derecho a una indemnización por los perjuicios 
experimentados, si la resolución superior le fuere favorable. 

 
En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al Contratista de su responsabilidad 

de cumplir con las características exigidas para los mismos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

7  RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra 

y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
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8.  CANTERAS Y YACIMIENTOS 

 
 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los 
materiales para la ejecución de las obras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

 
 Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y yacimientos, 

tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como el volumen explotable de los mismos. 
 El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el correspondiente plano de 

trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y obra. 
 El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la siguiente información: 

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la 
explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como marino en su caso y de los 
accesos a la obra. Es de cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y 
autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por 
ocupación temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

b) Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y resultado de los ensayos de 
calidad exigidos en este Pliego. 

c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 
 Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las normas 

acordadas con la Dirección de Obra. 
 El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan 

durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 
 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que 

pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque siendo responsable 
de su vigilancia y conservación. 

 
 

9.  ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las condiciones 

señaladas en el Artículo 28º de la “Instrucción de Hormigón  Estructural (EHE-08)”. 
 
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos 

(arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas 
enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen 
comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 

 
Los  áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a 
la mezcla. 

 
El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que 

piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 
 

10.  AGUA 
 
Será de aplicación el artículo 280 del PG-3 (O.M. FOM/475/2002) y el artículo 27 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08.      
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener 

ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión.  

 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
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Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán ser analizadas. Se 

rechazarán las aguas que no cumplan los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE.   

 
En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 
 

11. CEMENTOS 
 

Definición 
 
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como sumer-

gidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 
 
El cemento suministrado cumplirá las prescripciones de la instrucción RC-08, artículo 202 “Cementos” del 

PG-3 (O.M. de 27/12/1999) y norma UNE 80-301/96 “Cementos comunes”.    
 

Limitaciones de empleo 
 
Se utilizará cemento CEM II/B-P 32´5R en la preparación de hormigones de estructuras en general y 

elementos enterrados.   
 
Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos especiales para 

obtener determinadas propiedades en los hormigones.   
 
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras duren los 

trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado 
en los Planos utilizar diferentes tipos de cemento para los elementos de obra separados. 

 
De acuerdo con el artículo 26.1 de la instrucción EHE, podrán utilizarse los cementos que cumplan la 

instrucción RC-08, que correspondan a la clase resistente 32´5 o superior y que cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla 26 de la EHE:  

 
 

 
Tipo de hormigón 

 
Tipo de cemento 

 
Hormigón en masa 

 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B- 
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM 

III/C 
 

Cementos para usos especiales ESP VI-1 
 

Hormigón armado 
 

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B- 
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 

III/C y CEM V/B 
 

Hormigón pretensado 
 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM 
II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) 

 
Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados en la UNE 

80301/96 y la UNE 80307/96, respectivamente. 
 
En la tabla 26 de la EHE, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de hormigón, 

se debe considerar extendida a los cementos blancos (UNE 80305) y a los cementos con características 
adicionales (de resistencia a sulfatos y/o al agua de mar, según la UNE 80303, y de bajo calor de hidratación, 
según la UNE-EN 14216) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquellos. 

 
Cuando el cemento se utilice como producto de inyección se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 

35.4.2 de la EHE. 
 
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados.   
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El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 
exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el Anejo nº 4 
de la EHE.  

 Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado 30.1 de la EHE. 
 

12. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 

Será de aplicación el artículo 281 del PG-3 (O.M. FOM/475/2002) y el artículo 29 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08.      

 
Aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante 

el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del 
cemento, 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 

 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el Artículo 29º de 

la EHE-08 y las condiciones siguientes: 
 
a) Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje 

de  
b) Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje 

de mezcla y catálogo de utilización. 
c) Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya demostrado 

tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
d) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres series 

de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 
 
A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 
 

13. TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Los materiales a emplear en terraplenes y rellenos seleccionados serán suelos o materiales locales que 

se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se autoricen por el Director de 
las obras. 
 
 

En todo caso los materiales a emplear serán suelos adecuados o seleccionados y cumplirán con las 
especificaciones contenidas en el artículo 330.3.1 del PG 3. 

 
Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 
 Puesta en obra en condiciones aceptables. 
 Estabilidad satisfactoria de la obra. 
 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en 

Proyecto. 
 
Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones 

granulométricas siguientes: 
 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 %), 
según UNE 103101. 

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento ( 
# 0,080 ³  35 %), según UNE 103101. 

 
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos 

industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a 
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lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así 
lo aconseje la experiencia local. 
 

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≤ 15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 
 

14. ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER 
 

Características técnicas 
 
Los adoquines a colocar cumplirán con la norma UNE EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. 
 
Estos adoquines tendrán las mismas características del colocado en la actualidad en los tramos anexos 

a la zona de estudio. Será el modelo flaseado rojo-marrón de formato 20x10x5 cm, textura corcho. 
 

 
 

 
 

15  ARENA A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 
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Las arenas a emplear en el lecho o base de apoyo de los adoquines prefabricados, así como las arenas 
de sellado de las juntas de dichos adoquines deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
- Se recomienda la utilización de arena natural bien lavada. 
- La granulometría estará comprendida entre 5 y 0,4 mm, no debiendo existir más de un 10% de 

material que exceda o esté por debajo de estos márgenes. En general las arenas naturales gruesas 
dan buenos resultados. 

- El material no contendrá más de un 3% de arcillas y limos y estará exento de materias extrañas y 
sales perjudiciales. 

- Se desaconseja la utilización de arenas de machaqueo calizas, ya que suelen presentar un alto 
contenido de polvo que empañaría la superficie del pavimento; las arenas muy limpias facilitan el 
relleno de estas juntas, pero pueden tener el defecto de quedar algo sueltas en una primera etapa, 
apelmazándose poco a poco con el paso del tiempo; las arenas con un contenido moderado de 
limos mejoran este sellado inicial del adoquinado. 

 
 16. PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

 
Definiciones 

 
 Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se 
utilizan para pavimentación y revestimientos. 
 

Normativa técnica 
 
 Normas UNE de obligado cumplimiento: 
 

 UNE 7067-54, Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
 UNE 7068-53, Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 
 UNE 7069-53, Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 
 UNE 7070-53, Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 

 
Condiciones generales 

 
 Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 
 
 Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 
gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 
 
 Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre 
ellas hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la 
percusión o al desgaste por rozamiento. 
 
 Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida 
del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen. 
 
 Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 
 
 La piedra deberá reunir las  condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en general 
ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado. 
 
 Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
 
 Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 
 
 Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra 
deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas las 
piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 
 
 Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular 
sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. Además del examen óptico 
de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos  aparentes de las 
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piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda 
apreciarse la existencia de los pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior. 
 
 Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 
 

Recepción 
 

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, completamente terminada 
y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en la obra, al objeto de comprobar si sus 
características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto. 

 
El control de recepción se realizará en laboratorio comprobando en cada suministro las características 

intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o destino. 
 

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en obra, para lo cual 
se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 
 

Tipo Extensión del lote 

Adoquines 
Baldosas para pavimentos 
Placas para chapados 
Peldaños 

500 m2 
1.000 m2 

1.000 m2 

500  
 

17.  BORDILLO PREFABRICADO 
 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller, con las formas y dimensiones 
reflejadas en los planos correspondientes.  

 
Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta serán 

planas y normales a la directriz del bordillo. 
 

18.  PINTURA ASFÁLTICA 
 
Se utilizará una emulsión asfáltica de base acuosa para imprimación y preparación de superficies. 
 
Propiedades: 
 
 Idóneo para imprimar y preparar las superficies que vayan a impermeabilizarse con el fin de mejorar 

la adherencia de la lámina bituminosa con el soporte. 
 Fácilmente aplicable. 
 No contiene disolventes. Ideal para la preparación de superficies en lugares cerrados. 
 Adherencia incluso sobre superficies ligeramente húmedas. 

 
Datos técnicos: 
 

Densidad (25ºC) (UNE 104-281/3.5) 1.00 +/- 0.02 g/cm³ 

Residuo de evaporación (UNE 104-281/3.7) <= 60% 

Viscosidad Sayboult.Furol (25ºC) (UNE 104-281/3.3) 70s 

Ensayo sobre el residuo de destilación: - Penetración: Condiciones de 
ensayo: Temperatura 25ºC Carga 100g Tiempo 5s (UNE 104-281/1.4) 129 dmm 

Contenido en cenizas (materia no volátil) 
(UNE 104-281/3.8) < 1% 

Solubilidad en agua 
Total en estado líquido Insoluble cuando forma 
película seca 

Toxicidad Nula 

Inflamabilidad Nula. No contiene disolventes inflamables 
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Ensayos sobre residuo seco - Resistencia al agua: 
- Condiciones de preparación de probetas: Temperatura 60ºC 
Duración 24 H. 
- Condiciones del ensayo: 
Temperatura 23ºC Duración 24 H. 

No se observa formación de ampollas, ni se 
produce reemulsificación de la película asfáltica. 

 
 

 
 

18. BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN VIBRADO 
 

Las condiciones que deben reunir los bloques huecos de hormigón vibrado para su recepción se ajustarán 
a lo establecido en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción (RB-90), aprobada por Orden de 4 de Julio de 1.990 (B.O.E. 11 de 
Julio de 1.990). Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3:2004/A1:2005; Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). 

 
Los métodos de ensayo para determinar sus características serán los descritos en el apartado 7 de la RB-

90. 
 

19. PUENTE DE ADHERENCIA 
 

Puente de adherencia para favorecer el anclaje de morteros en base de cemento y/o cal. Regulador de 
absorción para controlar la pérdida de agua en soportes muy absorbentes. 

 
Indicado para: 
 
- Exteriores e interiores. 
- Muros y techos. 
 
Aplicación en soportes sin absorción superficial (hormigón liso), soportes muy absorbentes (termoarcilla, 

hormigón celular, etc.). 
 

Tiene una composición de resina sintética, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 
 

20. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
 
Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil 

determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos en el 
Proyecto. 

 
Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de probada y 

reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de la Dirección Facultativa, 
cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 
Si la información no se considera solvente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de 
los materiales a utilizar. 
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CAPITULO III CONDICIONES GENERALES 

 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 

Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 
 
Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a las prescripciones impuestas en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 

dadas por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las 

obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en el Artículo V.7 de este Pliego, 
quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las 
obras o los medios empleados en ellas. 

 
  REPLANTEOS 

 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 126 y 229 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

Noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 
 
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados sobre 

el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figuran las coordenadas de los vértices 
establecidos, y la cota de referencia elegida. 

 
Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección de 

Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Así mismo se harán levantamientos 
topográficos contradictorios de las zonas afectadas por las obras. 

 
A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde 

ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las Obras, y los planos contradictorios 
servirán de base a las mediciones de obra. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el cual 

se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de 

Replanteo.  
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos señalados y mojones. Si en el transcurso 

de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo 
por escrito a la Dirección de Obra, que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

 
La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar 

el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total 
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto 
al cumplimiento de plazos parciales. 

 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 

operaciones de replanteo y levantamientos topográficos mencionados en estos apartados serán cuenta del 
Contratista. 

 
 

  



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

 
  ACCESO A LAS OBRAS 

 
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos 

serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la 

ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 
 
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los 

gastos de conservación. 
 
Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso de maquinaria o 

vehículos del Contratista serán reparados a su costa. 
 

  VALLADOS 
 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante 
los trabajos, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 

  INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la 

ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones 
técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla la Normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el 

material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante 
su ejecución. 

 
  CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 

demérito por la acción de los agentes atmosféricos. 
 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 

indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 
en este Artículo. 

 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo, si en 

tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido 
aceptado. 

 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos 

de daños, deterioro y contaminación. 
 

  INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 
 
El plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista 

de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las 
mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acto de 
comprobación del replanteo. 

 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de una semana, contando 

a partir de la fecha de la firma del contrato. 
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El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los periodos e importes 
de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, 
para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra 
y con el plazo final establecido. En particular especificará: 

 
a) Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las 

características del proyecto de cada tramo. 
b) Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos 

medios. 
c) Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 

preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación 
gráfica de los mismos. 

d) Valoración y cubicación mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

 
El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales en la 

ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, 
estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el 
Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido la 
obra. 

 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista dentro de los 

quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer el programa de trabajo presentado, la 
introducción de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las Cláusulas del contrato. En caso de no ser aceptado dicho programa estará vigente el 
presentado en la licitación. 

 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la 

ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias 
imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando éstas modificaciones no representen aumento alguno en 
los plazos de terminación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá 
la previa autorización de la Superioridad. 

 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, 

deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser 
aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

 
  EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudieran 
producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos de 
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de 
la naturaleza. 

 
  LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, así como sus 

alrededores. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer las instalaciones provisionales. 
 
De igual forma, mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a 

la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y riesgo las 
averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 

 
 

  COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 
 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 

actuación con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su programa de 
trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar 
retraso en los plazos señalados. 
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  FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades para 

poder practicar los replanteos, reconocimientos, y su preparación para llevar a cabo la vigilancia e inspección 
de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
permitiendo el acceso a todas partes, incluso en los equipos y artefactos así como a las instalaciones. 

 
  TRABAJOS NOCTURNOS 

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

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del 
tipo e intensidad que la Dirección Facultativa ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de 
los mismos. 

 
Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no 

exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 
 
Se cumplirá lo establecido en materia de seguridad y salud en el trabajo y en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, relacionado con trabajos nocturnos y su iluminación. 
 

  TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 
 
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa 

podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, 
maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su 
caso, del retraso padecido. 

 
  DEMOLICIONES 

 
I- Antes de la demolición 

 
Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio, comprobando que 

no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se aprecian fugas de gases, 
vapores tóxicos o sustancias inflamables, y que no se observan zonas que requieran una desinfección previa. 

 
Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público con riesgo de 

deterioro a causa de la demolición. 
 

Se delimitará toda la zona afectada por la demolición mediante su vallado y señalización, indicando de 
forma claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas específicas de trabajo, 
la ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona de afección y el campo de acción 
de la maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible. 
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas necesarias y de los equipos 
de protección individual (EPI) especificados en el Estudio de Seguridad y Salud, que deberán mantenerse en 
buenas condiciones de uso. 
 

Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los distintos tipos de 
herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo las medidas 
de seguridad a adoptar para su correcto uso. 

 
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando con ello la 

formación de polvo durante la ejecución de la demolición. 
 
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizará el fuego con 

propagación de llama como medio de demolición. 
 
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo durante la ejecución 

de demolición. 
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Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los 
medios auxiliares necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y con el menor impacto 
medioambiental generado por el polvo y los escombros. 
 
- Durante la demolición 
 

No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, siendo 
aconsejable que todos los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados 
por los restos desprendidos de la demolición. 

 
Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la formación de 

polvo. 
 

Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su acumulación 
sobre los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de modo que no se superen 
las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 
Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos verticales, para no 
transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo la seguridad 
de los operarios. 
 

Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la demolición, se dará 
parte inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se procederá a la 
colocación de testigos en ambas caras del elemento constructivo, para controlar sus alteraciones, indicándose 
la fecha de su colocación. El encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al menos dos veces 
al día, incluidos los festivos, debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la Dirección Facultativa, 
procediendo a la paralización parcial del derribo en la zona afectada y al apuntalamiento o consolidación del 
elemento si fuese necesario. 

 
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de la lluvia 

mediante lonas o plásticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados 
inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas. 

 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de una obra 

nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo nivel, evitando 
la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen. 

 
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizarán cinturones de 

seguridad anclados a puntos fijos de la obra. 
 
El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por una sola persona, 

excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios y aparatos sanitarios, que 
se desmontarán sin trocear. 

 
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se realizará 

manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio. 

 
 

 Después de la demolición 
 

Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las edificaciones colindantes para 
observar las lesiones que hayan podido sufrir. 

 
Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público que hayan resultado 

deteriorados a causa de la demolición. 
 
Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, la acera y los viales, con sus arquetas y 

sumideros. 
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- Medidas de Seguridad 

 
La demolición se hará al mismo nivel, prohibiéndose el trabajo a distintos niveles o en las proximidades 

de elementos que se vayan a derribar o volcar. 
 
En todo momento y en toda zona de trabajo se preverá una salida rápida, por si se presentase una 

contingencia o algún riesgo inminente que pudiera poner en peligro al personal de la obra. 
 
En cada zona de trabajo se destinará el número justo y necesario de personal para evitar aglomeraciones 

que pudieran crear desorden y peligros innecesarios. 
 
Se cerrarán todos los huecos que se consideren peligrosos, como los huecos en forjados, ventanas, 

escaleras, balcones, etc. y se dispondrán pasarelas entre viguetas o nervios de forjado a los que se haya sacado 
el entrevigado, para así evitar las caídas durante la circulación del personal en la zona de trabajo. 

 
Cuando se trabaje a una altura superior a 3 metros, se utilizarán cinturones de seguridad anclados a 

puntos fijos o en su lugar se dispondrán de Andamiajes. 
 
Se establecerá un control riguroso sobre el estacionamiento de vehículos y el tránsito de personas en las 

zonas y horas de trabajo. 
 
Se deben cumplir en todo momento las medidas de seguridad, como verificar la estabilidad y resistencia 

de los elementos sobre los que se circula, reforzándolos en caso necesario, colocando tableros, chapas u otros 
elementos y con cierres señalizadores y protectores. 

 
Se ha de tener en cuenta el lugar de almacenamiento por la resistencia del elemento portante que lo 

soporta, en ningún caso se apilará contra elementos portantes como muros, soportes, etc. 
 
No se almacenarán elementos combustibles ni tóxicos, y los ya existentes serán eliminados una vez 

desmontados o derribados los elementos que los contuvieran, de forma que no queden expuestos más tiempo 
del estrictamente necesario. 

 
La descarga de la edificación se hará generalmente de forma simétrica. Una descarga asimétrica o la 

percusión sobre elementos puede fisurar y debilitar elementos resistentes produciendo una pérdida de 
estabilidad en la estructura. 
 

No se dejarán sin demoler tabiques o muros sueltos que formaban parte de un conjunto. 
 
Se evitará la contaminación ambiental por quema indiscriminada de materiales combustibles de 

procedencia petroquímica como plásticos, gomas, etc. 
 
Se cuidará no emitir mediante maquinaria o manejo de materiales, ruidos que excedan de los permitidos. 
 
No se tirarán en ningún caso productos sólidos, líquidos o gaseosos, que contengan en su composición 

elementos combustibles o tóxicos, al subsuelo por la posible contaminación de aguas subterráneas o 
simplemente quedar acumulados y poder contaminar más tarde. 

El polvo producido durante el derribo, transporte o carga se eliminará en lo posible mediante riego con 
agua. 

 
Se señalizará y limitará el acceso a la zona de trabajo. 
 
Se avisará a los ocupantes de los edificios próximos y se cuidará que los mismos no resulten afectados 

por los trabajos de demolición efectuados en sus cercanías. 
 
Se necesita realizar un desmontaje previo con particular atención a aquellos elementos y materiales que 

puedan provocar un incendio como consecuencia de las altas temperaturas que concurren en métodos de 
desguace tales como el oxicorte. 
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Debe impedirse que haya vehículos particulares o ajenos a las obras de demolición aparcados en la zona 
afectada por las obras, retirándolos en caso necesario. 

 
Se cortará el tráfico, tanto rodado como peatonal, en todas aquellas maniobras en que la Dirección 

Facultativa considere necesaria tal medida, no restaurándose la normal circulación hasta  comprobar la 
estabilidad de los elementos que hubieran quedado en pie con el fin de eliminar cualquier riesgo de 
derrumbamiento accidental. 
 

  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EXCAVACIÓN 
 
Las obras de excavación de la explanación se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas en el 

Artículo 320 del PG 3/75 y en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE - ADV Acondicionamiento del terreno. 
Vaciados. 

 
La ejecución de las obras de excavación en zanjas y pozos cumplirán las prescripciones indicadas en el 

Artículo 321 del PG 3/75, y en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ Acondicionamiento del terreno. 
Zanjas y pozos. 

 
  ENTIBACIÓN EN ZANJA 
 
Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que 

sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo 
durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o de 
relleno del espacio excavado. 

 
La ejecución de las entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia como entibadores 

de profesión y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e 
importancia de los trabajos de entibación a realizar en la obra. 

 
Mientras se efectúan las operaciones de entibación no se permitirá realizar otros trabajos que requieran 

la permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectúan las entibaciones ajenas al propio trabajo 
de entibación. 

El corte y preparación de testas y cajas de las piezas de madera y la preparación de las piezas metálicas 
para la entibación se realizará en las partes totalmente entibadas o que no requieran entibación.  

 
En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por el trasdós de la 

entibación y el terreno. 
 
En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del personal 

ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie 
del terreno como mínimo 10 cm. 

 
En Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las 

entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas si fuera necesario. 
 
Las zanjas de más de metro y medio de profundidad, que no estén excavadas en roca, o en otros terrenos 

estables de materiales duros, se protegerán contra los posibles desprendimientos mediante entibaciones, 
sostenimientos, o bien excavando la zanja con taludes laterales de inclinación no mayor de 3/4 (V:H), desde el 
fondo de la zanja. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 
 
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 
 
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 

emplean. 
 
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 cm el 

nivel superficial del terreno y 75 cm en el borde superior de laderas. 
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Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado, asimismo se comprobarán que están expeditos los cauces de aguas superficiales. 

 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 

alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de la misma 

no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales cargas, como conducciones, 
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

 
En general las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior del corte. 
 
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán 
para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 

 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
 

 TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Esta unidad comprende las operaciones de extendido, riego y compactación, en tongadas, del material a 

utilizar, procedente de la excavación o de préstamos. En este último caso se consideran incluidas las 
operaciones de excavación y transporte del material. Asimismo, esta unidad incluye el refino de taludes. 

 
La extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones realizadas en la propia obra o de 

préstamos en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento 
(terraplenes) se llevará a cabo siguiendo las prescripciones contenidas en el Artículo 330 del PG3/75, así como 
en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE “Acondicionamiento del terreno. Explanaciones”. 

 
Durante la ejecución de los mismos se efectuarán los ensayos periódicos necesarios, a juicio de la 

Dirección Facultativa, que garanticen la correcta compactación de las tierras.  
 
La extensión de rellenos localizados en zonas que no permitan el empleo de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes, cumplirá las prescripciones indicadas en el 
Artículo 332 del PG-3/75. 

 
  RELLENO DE ZANJAS Y TRASDÓS DE OBRAS 

 
El relleno de tierras posterior a la colocación de conductos o ejecución de obras y cimentaciones se hará 

con material seleccionado procedente de préstamos. 
 
El material procedente de la excavación que resulte apto para rellenos, deberá quedar antes de su empleo 

limpio de materia vegetal, restos de pavimentos, residuos de cualquier tipo que sobre él se hayan podido 
acumular y piedras procedentes de la propia excavación y cuyo empleo perjudique la obra realizada, debiendo 
ser, en cada caso, autorizado su uso por el Director de las Obras. 

 
El material seleccionado procedente de préstamos, deberá ser igualmente autorizado para su empleo y 

sus características (composición granulométrica, capacidad portante, plasticidad, densidad, etc...) serán las 
necesarias para soportar las cargas a que vaya a ser sometido, permitiendo una compactación adecuada. 

 
El relleno se efectuará en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El 

espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que se obtenga en todo el grado de 
compactación exigido. Una vez extendida la tongada, se procederá si es necesario a su humectación o 
desecación. 

 
Los rellenos de zanjas que alojen conductos que requieran la realización de pruebas de presión, se 

ejecutarán parcialmente, dejando al descubierto las juntas para poder detectar en la prueba de forma visual 
algún posible fallo de la unión o de la tubería. 
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 ENCOFRADOS Y MOLDES 

 
El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado, cimbra y apeos, que considere más adecuados, 

previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Para obtener dicha aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la 

capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir durante su 
empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-
08) y en particular las fijadas en el Artículo 68º de dicha Instrucción. Además la responsabilidad del correcto 
replanteo y funcionamiento de los encofrados correrá a cargo del Contratista. Las aristas de los elementos de 
hormigón se achaflanarán mediante listones triangulares de madera en las esquinas interiores del encofrado. 
No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido una resistencia 
tres (3) veces superior a la necesaria para soportar los esfuerzos producidos como consecuencia de la retirada 
de encofrados y cimbras. 

 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para reutilizaciones sucesivas serán cuidadosamente 

reparados después del encofrado. 
 
La ejecución de encofrados y cimbras se llevará a cabo atendiendo a lo establecido en la “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)”, así como en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME Encofrados. 
 
 

  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
Las obras de hormigón en masa o armado se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, en el Artículo 630 del PG-3 y en las Normas Tecnológicas de 
la Edificación correspondientes. 

 
 
 Hormigonado en tiempo frío 

 
En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 

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 se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
 

Si no es posible garantizar que, con las medias adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente 
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
  

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a + 5° C. 
 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 
0° C. 
 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de 
Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen 
ion cloro. 
 

Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones 
de agua/cemento lo más bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de 
mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento del hormigón, 
aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
 

Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse 
mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que 
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rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la 
humedad adecuada. 

 

- Hormigonado en tiempo caluroso 
 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la 
temperatura de la masa. 
 

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes 
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá este del sol y especialmente del viento, para 
evitar que se deseque. 
 

Si la temperatura ambiente es superior a 40° C o hay un viento excesivo se suspenderá el hormigonado, 
salvo que previa autorización expresa el Director de Obra, se adopten medidas especiales. 

 

 Hormigonado en tiempo lluvioso 
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el hormigón 

fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por el Director. 

 
 Reparación de defectos 
 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del 
Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En general, y con el fin de 
evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero 
de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 
 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras 
para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

 
ARMADURAS PASIVAS 

 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. Cuando en estos no 

aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, su distribución se hará de forma que el 
número de empalmes o solapos sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación 
del Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece. 

 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente: 
 
 Paramentos expuestos a la intemperie: 4,0 cm. 
 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 4,0 cm. 
 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm. 

 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la 

armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar 
la disposición de la armadura. 

 
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente 

resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los 
mismos se someterán a la aprobación del Director de las Obras antes de su utilización y su coste se incluye en 
los precios unitarios de la armadura. 

 
En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a escala de las 

armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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ARMADURAS ACTIVAS 
 

Colocación de armaduras y accesorios 
 
El corte de las armaduras activas deberá hacerse con máquinas adecuadas, de discos abrasivos, 

procedimiento que no modifica las características de la armadura en las zonas próximas al corte. Se prohíben 
los procedimientos de oxicorte o arco eléctrico. 

 
Los trozos de armadura en que se aprecie algún defecto serán cortados sin que se conceda por ello 

indemnización alguna. Lo mismo rige para trozos utilizables en sí, pero que hayan quedado cortos al eliminar 
las partes defectuosas. 

 
 
Al componer los tendones, habrán de disponerse ordenadamente las armaduras integrantes a fin de evitar 

torsiones en el interior de las vainas. Estas se proveerán de boquillas o conexiones adecuadas para la inyección 
de lechada de cemento a presión, después de terminadas las operaciones de tesado, colocándose respiraderos 
en las partes altas y bajas de su trazado con objeto de facilitar la evacuación del aire o del agua del interior de 
dichos conductos y para seguir paso a paso el avance de la inyección. 

 
Cuando los tendones estén colocados dentro de sus vainas antes del hormigonado, se comprobará, a las 

dos horas de realizado este último que tienen libertad de movimiento dentro de los citados conductos. Estos se 
cerrarán y protegerán entonces, hasta comenzar las operaciones de tesado. 

 
Tesado 
 
Programa de tesado 

 
El tesado se realizará de acuerdo con las fases especificadas en los Planos correspondientes. 
 
Operación de tesado 

 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, el Contratista presentará al Director de las obras un 

esquema indicando claramente, para el sistema de pretensado que se utilice, la forma de medir el esfuerzo 
ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 

 
Se prohíbe, taxativamente, tesar armaduras utilizando como único índice el valor de la carga transmitida 

a las mismas. 
 
Los distintos tendones se tesarán uno tras otro en el orden especificado por el programa de tesado. Al 

comenzar la operación, se tesará el tendón con la décima parte (1/10) de la fuerza de tesado total, y se adoptará 
esa posición como punto de partida para la medición de alargamientos. Se evitarán así las inexactitudes 
correspondientes a los primeros recorridos bajo cargas pequeñas. 

 
A partir de esta carga, se efectuará la puesta en tensión lentamente, con detenciones de al menos un 

minuto en cada uno de los escalones indicados en el programa de tesado, hasta llegar a la carga total. 
 
Las irregularidades que puedan presentarse en los alargamientos medidos con respecto a las tensiones 

aplicadas, se analizarán hasta descubrir su causa. En cualquier caso, el Director de las obras decidirá las 
medidas que deben adoptarse para corregir las anomalías observadas durante el tesado. 

 
En todo momento se llevará un registro, por escrito, que habrá de archivarse, de las tensiones y 

alargamientos de los tendones, sometido al control y aprobación del Director de las obras. 
 

Inyección 
 
Los productos de inyección, ejecución de la operación de inyección, control de productos y control de 

ejecución, cumplirán lo especificado en los Artículos 35, 70, 90 y 96 respectivamente de la instrucción EHE de 
hormigón estructural y en el Artículo 613 del PG-3.    
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 PINTURA DE HORMIGÓN 
 

Preparación de superficies de hormigón 
 

 El substrato estará firme, seco y totalmente curado antes de dar comienzo a la aplicación del 
revestimiento. 

 El porcentaje de humedad no deberá sobrepasar el 5% a 2 cm de profundidad, que se medirá en 
la Escala B al S.M.M. (Sovereign Moisture Master). 

 Durante la aplicación, la temperatura en los lugares a recubrir, será de al menos 15ºC. La humedad 
relativa no sobrepasará el 80% y la temperatura del hormigón como mínimo 8ºC. 

 El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, 
partículas sueltas, restos de desencofrantes y de otros oficios. 

 
Raseado de irregularidades 
 
Todas las irregularidades normales, y donde el material contiguo esté en buenas condiciones, se 

rellenarán con una masilla epoxi. Las cavidades de anchura considerable, donde el material limítrofe esté en 
mal estado, se saneará por procedimientos manuales o mecánicos hasta encontrar material firme, aplicando a 
espátula o llana el mismo producto. 

 
Sistema de pintado para hormigón de vapor permeable 
 
Aplicación de dos capas como mínimo hasta alcanzar 180 micras secas de espesor. 
 
Características de la pintura 
 
Debe cumplir con la Norma.EN-1504-2.  “Sistemas de protección superficial para hormigón”. 
 
Resistencia a los álcalis de los ligantes hidráulicos: Tras 48 horas de inmersión no debe presentar 

alteraciones. 
 
Coeficiente de carbonatación: Debe presentar un retraso en el inicio de la carbonatación de al menos un 

50% en su profundidad según LNEC.E-391. 
 
Permeabilidad a los iones cloruro: Pr<1x10(-14)m²S(-1). 
 
El color será blanco y para determinar su tonalidad se harán previamente unas pruebas directamente 

sobre los paramentos que se someterán al criterio de la Dirección de Obra para su elección. 
 
Sistema de repasos y reparaciones 
 
Para conseguir que toda la superficie tenga las mismas prestaciones, se repasarán con brocha las  zonas 

de difícil acceso, aplicando posteriormente la capa general con la pistola hasta conseguir en toda la superficie y 
de la forma más uniforme posible el espesor adecuado. 

 
Si se sobrepasara el tiempo máximo de repintado de la capa anterior, se realizará un barrido para producir 

la rugosidad superficial necesaria, pero sin dañar la pintura, de forma que anclen las capas siguientes. 
 

 IMPERMEABILIZACIÓN  
 
Antes de proceder a la aplicación del producto es necesario proceder a una limpieza manual de la 

superficie, dejándola seca, limpia, libre de polvo, sin partículas sueltas, restos de aceites y grasas, etc. 
 
Si es posible, y en caso de que sea necesario, se procederá a una limpieza con chorro de arena, lo cual 

contribuye a aumentar notablemente la adherencia. 
 
Las coqueras, desconchones, etc. que existan deberán ser reparados previamente con un mortero de 

reparación adecuado. 
 
Sobre el riego de adherencia ejecutado, se aplicará el mástic bituminoso en dos capas hasta alcanzar su 

espesor total. 
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  ADOQUÍN CERÁMICO KLINKER 
 
El sistema constructivo para la ejecución de pavimentos flexibles con adoquín cerámico consiste en la 

colocación de las piezas sobre una cama de arena gruesa, pre-compactada sin aglomerantes y el relleno 
posterior de las juntas con arena de menor diámetro y compactación del conjunto. 

 
No es necesario realizar juntas de dilatación en este tipo de adoquinado, lo que confiere una continuidad 

al pavimento que mejora el aspecto estético. 
 
La puesta en servicio de estos pavimentos es inmediata, sin tener que esperar a que los aglomerantes 

adquieran la resistencia necesaria. 
 
La arena se extenderá en una capa uniforme, suelta y sin compactar, hasta la altura necesaria para 

obtener, una vez compactada, las rasantes fijadas. El sistema habitual para rasantear esta capa es la utilización 
de reglas corridas sobre maestras en las que se han registrado las rasantes. Otro sistema que puede servir para 
el extendido de esta capa, mejorando los rendimientos, consiste en rasantear la arena utilizando reglas 
vibrantes. 

 
Es aconsejable la precompactación de la arena, mediante apisonadoras de rodillos o bandejas vibratorias. 
 
Una vez rasanteada y precompactada la capa de arena, se procederá a colocar sobre ella los adoquines 

cerámicos de acuerdo con el aparejo proyectado. 
 
Es fundamental realizar el perfecto replanteo del pavimento; para conseguirlo se tomaran las piezas 

necesarias y se presentaran en el lugar en el que van a colocarse, con la separación de junta real, al objeto de 
ajustar en lo posible los bordes de contención a medias de piezas completas; realizar correctamente esta 
operación evitará cortes de piezas innecesarios que encarecen la ejecución y disminuyen la calidad del acabado. 

 
No es aconsejable colocar piezas de tamaño menor de ¼ del adoquín, pudiéndose solucionar los 

encuentros de borde con la inclusión de medias piezas o piezas de ¾. 
 
La junta ideal entre adoquines estará comprendida entre 3 y 5 mm. No se colocarán en ningún caso piezas 

a tope. 
 
La colocación del adoquín se realizará evitando pisar la capa de arena, para lo que se trabajará sobre la 

parte ya ejecutada del pavimento. 
 
Una vez colocada una superficie suficiente de adoquines, se procederá al relleno de juntas utilizando 

arena seca de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de sales perjudiciales. 
 
La arena se extenderá sobre el pavimento, barriéndose posteriormente sobre el mismo hasta conseguir 

el relleno satisfactorio de las juntas; la arena sobrante se retirará de la superficie a compactar. 
 
Antes de proceder al compactado estarán totalmente rematados los encuentros de los adoquines con los 

elementos de sujeción y no se compactará a menos de un metro de distancia de bordes sin contención del 
pavimento. 

 
Habitualmente se requieren dos o tres pasadas con los apisonadores para conseguir la compactación 

adecuada. Tras cada una de las pasadas se comprobará el estado de las juntas, añadiéndose arena a medida 
que ésta se va introduciendo en las llagas. 

 
Completada la compactación, se comprobarán los niveles del adoquinado, rectificándose, caso de se 

necesario, las piezas que hayan quedado fuera de rasante. Se recebarán las juntas que no estén llenas. 
 
Una vez retirados los sobrantes de arena es conveniente regar el pavimento para facilitar el 

apelmazamiento del árido. Tras esta operación, el pavimento estará listo para ser utilizado. 
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 PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL RECIBIDO CON MORTERO 
 
Sobre la base de hormigón humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con un espesor 

variable que irá de los 5 cm a los 2 cm. 
 

Las piezas de pavimento, previamente humedecidas, se asientan sobre la capa de mortero fresco, 
golpeándolas con pisones de madera hasta que queden bien asentadas y enrasadas. 
 

Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se rellenarán las juntas con lechada y se 
eliminarán cejas y resaltos de forma que el pavimento una vez terminado presente una superficie continua. 
 

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 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se dispondrán juntas 
de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

 
En lo que a las tolerancias se refiere será de aplicación lo siguiente: 
 
o Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y 

bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

o La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
o La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe 

con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

o Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las 
obras. 

o Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

o La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
o La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe 

con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

 
o  

 BORDILLOS 
 
La ejecución de las obras de colocación de bordillos prefabricados de hormigón se realizará cumpliendo 

las prescripciones indicadas en el apartado 570.2.3. del PG 3/75. 
 
Las piezas de bordillo se asentarán sobre un mortero de asiento de espesor comprendido entre 2 y 5 cm. 

Tendrá las dimensiones que figuran en los planos o en su defecto las que dictamine el Director de las Obras. 
 
Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ±3 mm cuando se mida con regla de 3 m. 
 

PUENTE DE ADHERENCIA 
 

No aplicar sobre soportes húmedos. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30 ºC. 
No aplicar ningún producto sobre el puente de adherencia húmedo. 
No aplicar bajo la lluvia o con riesgo de heladas. 
 
PREPARACIÓN SOPORTE 
 
Las superficies deben estar secas, sanas, y limpias, sin restos de lechada o líquidos desencofrantes. 
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 PINTURA ASFÁLTICA 
 

La superficie donde se va a aplicar deberá estar limpia de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, 
residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general. 

 
Puede aplicarse sobre superficies secas o ligeramente húmedas. En tiempo muy caluroso o en presencia 

de algunos desencofrantes, es recomendable humedecerlas previamente. 
 
En caso de de que existan huecos o coqueras, es conveniente regularizar previamente la superficie para 

asegurar un buen rendimiento. 
 
El producto se aplica en frio, sin diluir, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor. Hay que agitar antes 

de usarlo. 
 

  
EJECUCIÓN DE LA PAREDES DE BLOQUES DE HORMIGÓN VIBRADO 
 

La ejecución de los cerramientos se llevarán a cabo con bloques huecos de hormigón vibrado de las 
dimensiones especificadas en los planos y presupuesto del presente proyecto y se atendrá a lo especificado en 
la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFB Fábrica de bloques. 

 
Los muros fabricados con bloques huecos de hormigón se aparejan a soga, siempre que la anchura de 

las piezas corresponda a la del muro. 
 
En condiciones favorables de higrometría y de temperatura, no se deben emplear los bloques antes de 

tres semanas a partir de su fabricación. 
 
Los bloques deberán humedecerse inmediatamente antes de su colocación, sin que su contenido de agua 

en peso exceda del 35 por 100 del correspondiente a la saturación. Se tomarán las debidas precauciones para 
evitar el incremento de contenido de agua por lluvia u otras causas. 

 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien aplomadas, 

teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá a los de la hilada inferior por 
lo menos en 12,5 cm. Los bloques se ajustarán mientras el mortero esté todavía blando, para asegurar una 
buena unión del bloque con el mortero y evitar que se produzcan grietas. 

 
Las partes de la fábrica recientemente construida se protegerán de las inclemencias del tiempo (lluvia, 

heladas, calor y fuertes vientos). 
 
Las juntas de contracción deben mantenerse limpias de restos de mortero e impermeabilizarse con 

masillas bituminosas. 
 
 
Las tolerancias geométricas en las fábricas de bloque de hormigón se ajustarán a los valores del siguiente 

cuadro: 
 

CONCEPTOS 
DESVIACIONES ADMISIBLES (mm) 
PARA FÁBRICA DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

Horizontalidad de hiladas por metros de longitud 
Desplomes: 
En una planta 
En la altura total 
Planeidad (Comprobación con regla de 2 m) 

≤ 2 
 
≤ 10 
≤ 30 
≤ 10 
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SERVICIOS AFECTADOS 
 

Será responsabilidad del Contratista adjudicatario de las obras recabar por sí mismo la información 
pertinente sobre los servicios afectados, antes de proceder a la efectiva construcción de las obras, así como 
ejecutar los trabajos que resulten necesarios para que las afecciones que se produzcan durante la ejecución de 
las obras resulten lo menos perjudiciales para los usuarios de dichos servicios, y los ciudadanos en general. 

 
El Contratista, por tanto, deberá ejecutar los trabajos pertinentes para mantener los distintos servicios en 

funcionamiento mientras esto sea posible, o en caso de que no lo fuere, de reponer inmediatamente los servicios 
que se requiera interrumpir momentáneamente. 

 
A este fin, el Contratista presentará a la aprobación del Director de Obra un programa detallado de 

actuaciones en relación con los servicios susceptibles de resultar afectados. 
 

   ENSAYOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Serán preceptivos los ensayos que expresamente, o por citación de norma técnica de carácter general, 

se hagan constar en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La Dirección Facultativa ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos originados por cuenta del Contratista siempre que 
éstos no excedan del 1% del presupuesto de la obra. 

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas  para creer que existen 

ocultos  en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes 
de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obras en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 

construcción, los gastos de esas operaciones serán por cuenta del contratista, con derecho de éste a reclamar 
ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la 
Dirección. 

 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella 

vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la existencia real 
de aquellos vicios o defectos, caso contrario, correrán a cargo de la Administración. 

 
Si la Dirección Facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 

las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de contrato. 

 
 OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

 
Las obras no especificadas en el presente Pliego, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha 

sancionado como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección 
de Obra. 
 
 OBRAS MAL EJECUTADAS 

 
Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no cumplan las 

prescripciones del presente pliego ni las instrucciones del Director de obras. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA. 

 
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 234 y 220  del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de Noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 
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CAPITULO IV.  PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
 
 

Para una mayor definición de los materiales a emplear se relaciona en las prescripciones técnicas el listado de 
las unidades de obra descritas en el documento III. PRESUPUESTO. Donde se indican las condiciones de 
ejecución, criterios de medición y empleo de las partidas y materiales descritos. 

 
 
 
ANEXO 1   A ESTE DOCUMENTO    
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ANEXO 1 
 

PLIEGO DE CONCIDIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE PARTIDAS DE OBRA 
  
 
1.1 OBRA CIVIL 
 
B - Tipo B 
 
B011 - Familia 011 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
- Elaboración de hormigón 
- Elaboración de mortero 
- Elaboración de pasta de yeso 
- Riego de plantaciones 
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
- Humectación de bases o subbases 
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.  
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin armadura. 
Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen 
estudios especiales.  
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la propia central de 
hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total 
sea <=1,1 g/cm3 
  
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener ninguna sustancia 
perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigón o a la protección del armado.  
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes de su 
utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las siguientes 
características:  
-Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5 
-Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
-Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 
     - Cemento SR:  <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Otros tipos de cemento:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178) 
     - Agua para hormigón armado:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Agua para hormigón pretensado:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidratos de carbono (UNE 7132):  0 
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se tienen dudas, se 
analizará el agua para determinar:  
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)  
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)  
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956)  
- Contenido de ión CI- (UNE 7178)  
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)  
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)  
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los ensayos anteriores.  
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado o de 
prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en laboratorios contemplados en el apartado 78.2.2.1 de 
la EHE, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27 de la EHE.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE, realizándose la toma de muestras 
según la UNE 83951.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el curado.  
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B031 - Familia 031 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0310020,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas procedentes del 
reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una planta legalmente autorizada para el tratamiento 
de este tipo de residuos.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Arena de mármol blanco  
- Arena para confección de hormigones, de origen:  
- De piedra calcárea  
- De piedra granítica  
- Arena para la confección de morteros  
- Arena para relleno de zanjas con tuberías  
- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los áridos, aportando todos 
los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos por el Director de Obra, entre 
otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores.  
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente 
de los materiales extraídos.  
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca explícitamente la 
DF.  
No tendrá margas u otros materiales extraños.  
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0%  
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el patrón  
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133):  <= 1% en peso  
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas blandas, 
friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en 
cantidades superiores contempladas a la EHE  
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE. Además, los que 
provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para la fabricación 
de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos:  
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25% 
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:  <= 5% 
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas: 
     - Material cerámico:  <= 5% del peso 
     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 
     - Asfalto:  <= 1% del peso 
     - Otros:  <= 1,0 % del peso  
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 28 de la EHE.  
 
ARENA DE MARMOL BLANCO:  
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0%  
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ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para la confección del 
hormigón  
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado  
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso  
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso  
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2)  
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 0,8 en peso  
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15%  
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté sometido a una clase de 
exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua >1%:  <= 15%  
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)  
- Para hormigones de alta resistencia:  < 40 
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, en primer lugar 
se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de 
este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali  sílice o álcali  silicato, se realizará el ensayo descrito 
en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali  carbonato, se realizará el ensayo según 
la UNE 146.507 EX parte 2.  
 
La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente: 
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices     ¦ 
¦Límites ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.  
 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Árido grueso:  
- Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso  
- Árido fino:  
- Árido redondeado:  <= 6% en peso  
- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra clase específica: 
<= 6% en peso  
- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de 
exposición: <= 10% en peso  
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 
- Otros casos: >= 75  
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
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ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Árido grueso:  
- Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso  
- Árido fino:  
- Árido redondeado:  <= 6% en peso  
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase específica: <= 
10% en peso  
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase especifica de 
exposición: <= 16% en peso  
Valor azul de metileno((UNE 83130): 
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso  
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:  
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:  
 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamiz    ¦  Porcentaje en   ¦   Condiciones    ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  peso que pasa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦  por el tamiz    ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   Otras   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   ciones  ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la junta  
Contenido de materias perjudiciales:  <= 2%  
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:  
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de la 
construcción.  
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química bajo las 
condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.  
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de firmes, o 
contaminar el suelo o corrientes de agua.  
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías.  
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa y la justificación 
mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para el uso al que se pretende 
destinar.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.  
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.  
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, y evitando su 
posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar 
los cambios de temperatura del árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas 
de otro tipo se almacenarán por separado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 
ARENAS PARA OTROS USOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el 
suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Nombre de la cantera  
- Fecha de la entrega  
- Nombre del peticionario  
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE  
- Cantidad de árido suministrado  
- Identificación del lugar de suministro  
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias del árido 
suministrado.  
 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: Aplicaciones que exigen 
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas 
administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de 
obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que 
deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de 
obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que 
deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: Aplicaciones que no 
exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y 
normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar visible 
sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente 
información:   
- Número de identificación del organismo de certificación  
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante  
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado  
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)  
- Designación del producto  
- Información de las características esenciales aplicables  
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En la documentación del marcado deberá constar:  
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos  
- Fecha de emisión del certificado  
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado  
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no cumplan con 
el artículo 28.4.1.  
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:  
- Naturaleza del material  
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro  
- Presencia de impurezas  
- Detalles de su procedencia  
- Otra información que resulte relevante  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para su uso se 
hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto y del artículo 28 de la EHE.  
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un certificado de 
ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de control de los contemplados 
en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado 
con el artículo 28 de la EHE.  
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente información, podrá 
determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos.  
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes del suministro 
del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos 
siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones:  
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrones de arcilla (UNE 7133).  
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 
(UNE EN 1744-1).  
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1).  
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Ensayo petrográfico  
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).  
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).  
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).  
- Ensayo de identificación por rayos X.  
- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)  
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)  
 
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es considera necesario, se tomarán 
muestras para realizar los ensayos correspondientes.  
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante lavado, cribado o 
mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. Si la 
granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se deberán 
proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.   
 
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a: 
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases específicas de exposición 
- 75, en los otros casos  
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En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomíticas que no cumplan 
con la especificación del equivalente de arena, se podrán aceptar si el ensayo del azul de metileno (UNE-EN 
933-9) cumple lo siguiente: 
- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6% en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso  
 
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas de la presencia de 
arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X para su detección e identificación: se podrá emplear 
el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita ó illita, y si las propiedades del hormigón con este árido son las 
mismas que las de uno que tenga los mismos componentes pero sin los finos.  
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias siderúrgicas adecuadas, 
en la fabricación de hormigón de uso no estructural.  
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B033 - Familia 033 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0330A00,B0330300,B0332300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos:  
- Confección de hormigones  
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos  
- Material para drenajes  
- Material para pavimentos  
Su origen puede ser:  
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural  
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales  
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire  
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones, provinentes de una planta 
legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos  
Los áridos naturales pueden ser:  
- De piedra granítica  
- De piedra caliza  
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han considerado son los siguientes:  
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo  
- Áridos reciclados procedentes de hormigón  
- Áridos reciclados mixtos  
- Áridos reciclados prioritariamente naturales  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los áridos, aportando todos 
los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos por el Director de Obra, entre 
otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores.  
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente 
de los materiales extraídos.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS  
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos procedentes de 
construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa 
o corrosión de las armaduras.  
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.  
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme.  
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas.  
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)  
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE. Además, los que 
provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para la fabricación 
de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos:  
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25% 
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:  <= 5% 
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas: 
     - Material cerámico:  <= 5% del peso 
     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 
     - Asfalto:  <= 1% del peso 
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     - Otros:  <= 1,0 % del peso  
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 28 de la EHE.  
 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:  
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de la 
construcción.  
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química bajo las 
condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.  
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de firmes, o 
contaminar el suelo o corrientes de agua.  
 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:  
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 10% en peso.  
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 90% en peso  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección de cubiertas  
 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:  
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos.  
Contenido de hormigón:  >= 95%  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de exposición I ó Iib 
- Protección de cubiertas 
- Bases y subases de pavimentos  
 
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:  
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los elementos macizos 
> 1600 kg/m3.  
Contenido de cerámica:  <= 10% en peso  
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en peso  
Contenido de elementos metálicos:  Nulo  
Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones en masa  
 
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:  
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de hormigón.  
Uso admisible: 
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb  
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
- Para confección de hormigones 
- Para drenajes 
- Para pavimentos 
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2  
 
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS  
Contenido de silicatos inestables:  Nulo  
Contenido de compuestos férricos:  Nulo  
 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se utilizan en la confección del 
hormigón  
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado  
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El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de hormigón será menor que las 
siguientes dimensiones: 
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un paramento de la 
pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección del hormigonado) 
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo <=45º (con 
la dirección del hormigonado) 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones siguientes: 
     - Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 
     - Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del encofrado sea reducido 
(forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del grueso mínimo  
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor entre el primer punto y 
el segundo del párrafo anterior.  
 
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada caso.  
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el patrón  
 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Para gravas calcáreas y graníticas:  <= 1,5 en peso 
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5%  
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):   
Áridos naturales <= 1% en peso  
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Áridos naturales: <= 1% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso  
- Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso 
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso 
- Otros áridos: <= 0,4% en peso  
 
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):  
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso  
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en masa 
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa  
 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
 
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0%  
Contenido de ión Cl-: 
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06%  
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según UNE-EN 1744-1(Apart.) 
14.2 será <= 1% para áridos gruesos.  
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo  
 
Contenido de restos de asfalto: 
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo  
Reactividad: 
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 146-508 EX):  Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula  
 
Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18%  
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Absorción de agua: 
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10% 
- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5%  
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2: 
- Áridos gruesos naturales:  <= 18%  
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, en primer lugar 
se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de 
este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali  sílice o álcali  silicato, se realizará el ensayo descrito 
en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali  carbonato, se realizará el ensayo según 
la UNE 146.507 EX parte 2.  
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas blandas, 
friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en 
cantidades superiores contempladas a la EHE  
 
GRAVA PARA DRENAJES:  
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales, o del reciclaje de derribos. 
No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros materiales extraños.  
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado ponderal acumulado por el 
tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición granulométrica será fijada explícitamente por la DF en función de 
las características del terreno a drenar y del sistema de drenaje.  
Plasticidad:  No plástico  
Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 30  
 
Condiciones generales de filtraje: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño superior de la proporción x% 
del terreno a drenar)  
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será: 
- F60/F10:  < 20  
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del agua: 
- Para tubos perforados:  F85/Diámetro del orificio: > 1 
- Para tubos con juntas abiertas:  F85/ Apertura de la junta:  > 1,2 
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2 
- Si se drena por mechinales:  F85/ diámetro del mechinal:  > 1  
Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán filtros granulares 
compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al sistema de evacuación. Esta cumplirá las 
condiciones de filtro respecto a la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno natural. Se 
podrá recurrir al empleo de filtros geotextiles  
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales D gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las 
condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 
mm.  
 
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material drenante deberá cumplir, 
además de las condiciones generales de filtro, la condición:  F15 < 1 mm.  
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o limos, las condiciones de filtro 
1 y 2 se han de sustituir por:  0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
 
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4  
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT-111)) sea inferior al 2% 
(UNE 103502).  
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 CONDICIONES GENERALES:  
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco  
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado  
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, y evitando su 
posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar 
los cambios de temperatura del árido.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PARA PAVIMENTOS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
GRAVA PARA DRENAJES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el 
suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado  
- Fecha de la entrega  
- Nombre del peticionario  
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE  
- Cantidad de árido suministrado  
- Identificación del lugar de suministro  
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias del árido 
suministrado.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: Aplicaciones que exigen 
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas 
administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de 
obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que 
deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de 
obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que 
deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: Aplicaciones que no 
exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y 
normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
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El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar visible 
sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente 
información:   
- Número de identificación del organismo de certificación  
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante  
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado  
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)  
- Designación del producto  
- Información de las características esenciales aplicables  
En la documentación del marcado deberá constar:  
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos  
- Fecha de emisión del certificado  
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado  
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no cumplan con 
el artículo 28.4.1.  
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:  
- Naturaleza del material  
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro  
- Presencia de impurezas  
- Detalles de su procedencia  
- Otra información que resulte relevante  
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación que garantice el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE-08, si el material se ha de utilizar en la 
confección de hormigones.  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para su uso se 
hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto y del artículo 28 de la EHE.  
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un certificado de 
ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de control de los contemplados 
en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado 
con el artículo 28 de la EHE.  
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente información, podrá 
determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos.  
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes del suministro 
del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos 
siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones:  
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).  
- Terrones de arcilla (UNE 7133)  
- Partículas blandas (UNE 7134)  
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 
(UNE EN 1744-1).  
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).  
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)  
- Ensayo petrográfico  
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).  
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-EN 1367-2).  
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).  
- Ensayo de identificación por rayos X.  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y calidad correspondiente.  
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o cada 2000 m3 durante su 
ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material: 
     - Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1)  
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     - Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101)  
     - Desgaste de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  
Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos naturales debe contener: 
- Clasificación geológica 
- Estudio de morfología 
- Aplicaciones anteriores 
- Ensayos de identificación del material  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego. Si la granulometría no 
se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar 
nuevas fórmulas de trabajo.  
 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA 
DRENAJES:  
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las especificaciones indicadas. En 
caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente en la ejecución del relleno.  
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B035 - Familia 035 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B035A000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros.  
Su origen puede ser: 
- Granulados naturales, procedentes de un yacimiento natural. 
- Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros.  
Los áridos naturales pueden ser: 
- De piedra granítica 
- De piedra caliza  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El árido ha de tener forma redondeada, y han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme; no han 
de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. No se han de descomponer por la acción de 
los agentes climatológicos. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo 
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la 
cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma.  
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control del origen del material: recepción del informe del yacimiento  
- Antes de empezar la obra, o cuando se haya cambiado de procedencia del material, se realizarán los 
siguientes ensayos de identificación del material, y con una frecuencia de 1 cada 10 m3:  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)  
- Coeficiente de limpieza (UNE-EN 13043).  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las especificaciones indicadas, en 
caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente.  
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B037 - Familia 037 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0371000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Material granular de granulometria continua, utilizado como capa de firme.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Zahorra natural  
- Zahorra artificial  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que determine la DF.  
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.  
A su vez, el árido ha de tener forma redondeada o poliédrica, y ha de ser limpios, resistentes y de granulometría 
uniforme.  
No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las condiciones 
posibles más desfavorables.  
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de firme, o contaminar 
el suelo o corrientes de agua.  
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras materias extrañas que 
puedan afectar la durabilidad de la capa.  
 
ZAHORRA NATURAL:  
Se considera zahorra natural el material granular, de granulometría continua, que se usa como capa de firme. 
Los materiales que lo formen procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o de mezcla de 
ambos.  
La DF determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes husos: 
 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el tamiz 
0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Categoría de tráfico pesado T00 a T2:  > 35 
- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  > 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:  > 30 
- Arcenes de T3 y T4:  > 25  
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías:  > 30  
Plasticidad (UNE 103104): 
- Tráfico T00 a T3:  No plástico 
- T4: 
     - Límite líquido (UNE 103103):  < 25 
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     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6 
- Arcenes sin pavimentar: 
     - Límite líquido (UNE 103103):  < 30 
     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10  
- Para capas granulares para el asentamiento de cañerías: 
     - Límite líquido (UNE 103103):  < 25 
     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6  
 
ZAHORRA ARTIFICIAL:  
La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera 
o de grava natural.  
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de demoliciones, 
provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos. En obras de carreteras 
solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 a T4.  
Para el tráfico tipo T2 a T4 se podrán utilizar áridos reciclados, siderúrgicos, subproductos y productos inertes 
de desecho, siempre que cumplan con las prescripciones técnicas exigidas. 
 
La DF determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 
 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado(%)   ¦ 
¦Tamíz UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       -        -        ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el tamiz 
0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Índice de lajas (UNE-EN 933-3):  < 35  
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Tráfico T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 y arcenes:  < 35  
Para materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o demoliciones: 
- Tráfico de T00 a T2:  > 40 
- Tráfico T3, T4 y arcenes:  > 45 
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías:  > 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:  > 35 
- Arcenes de T3 y T4:  > 30  
Plasticidad: 
- Tráfico T00 a T4:  No plástico 
- Arcenes sin pavimentar: 
     - Límite líquido (UNE 103103):  < 30 
     - Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10  
Coeficiente de limpieza (Anejo C de la UNE 146130):  < 2  
Si el material procede de reciclaje de derribos (condiciones adicionales): 
- Hinchamiento (NLT-111):  < 2% 
- Contenido de materiales pétreos:  >= 95% 
- Contenido de restos de asfalto:  < 1% en peso 
- Contenido de madera:  < 0,5% en peso  
Composición química: 
- Compuestos de azufre (SO3) (UNE EN 1744-1) en caso que  
  el material esté en contacto con capas tratadas con cemento:  < 0,5% 
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- En el resto:  < 1%  
Si se utiliza árido siderúrgico de acería, deberá cumplir: 
- Expansividad (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, deberá cumplir: 
- Desintegración por el silicato bicálcico o por hierro (UNE EN 1744-1):  Nulo  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con la frecuencia indicada 
durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material:  
- Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 muestras: 
     - Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1),  
     - Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8) 
     - Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UNE EN 933-9)  
- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor: 
     - Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104) 
     - Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501) 
     - Humedad natural (UNE EN 1097-5)  
- Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen ejecutado es menor: 
     - Coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Coeficiente de limpieza (Anejo C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 días si el volumen ejecutado es 
menor.  
El Director de las obras podrá reducir a la mitad la frecuencia de los ensayos si considera que los materiales 
son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad acabada se han aprobado 10 
lotes consecutivos.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN ZAHORRA ARTIFICIAL:  
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con la frecuencia indicada 
durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material:  
- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor:  
     - Índice de lajas (UNE EN 933-3) 
     - Partículas trituradas (UNE EN 933-5  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las especificaciones indicadas, en 
caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente.  

 
 
  

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

B051 - Familia 051 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, amasado con 
agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez endurecido conserva su 
resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.  
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes características:  
- Cementos comunes (CEM)  
- Cementos de aluminato de calcio (CAC)  
- Cementos blancos (BL)  
- Cementos resistentes al agua de mar (MR)  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición.  
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de producir un mortero 
o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo y alcanzar, al cabo de 
períodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo establecido en la 
Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o comercializarán cementos con un contenido en 
cromo (VI) superior a dos partes por millón del peso seco del cemento.  
 
CEMENTOS COMUNES (CEM):  
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio.  
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipos de cementos: 
- Cemento Portland: CEM I 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de adiciones 
presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B o C.  
Adiciones del clinker pórtland (K): 
- Escoria de horno alto:  S 
- Humo de sílice:  D 
- Puzolana natural:  P 
- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volante silícea:  V 
- Ceniza volante calcárea: W 
- Esquisto calcinado:  T 
- Caliza L:  L 
- Caliza LL:  LL  
 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y adiciones: 
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+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominación                    ¦ Designación  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland                      ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con escoria          ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con humo de sílice   ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con puzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con ceniza           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volante                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con esquisto         ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinado                             ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con caliza           ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland mixto                ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria                   ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ de horno alto                         ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                        ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico                    ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento compuesto                     ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en 
cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deberán ser 
declarados en la designación del cemento.  
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad especificadas 
en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):  
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos.  
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 de junio.  
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 14647.  
 
CEMENTOS BLANCOS (BL):  
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 80305 y homólogos de 
las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de albañilería) que cumplen con 
la especificaciones de blancura.  
Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85  
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, 
llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).  
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán los 
cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes en la norma 
UNE-EN 197-1.  
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La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá el cemento blanco de 
albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homólogo en la norma UNE-EN 
413-1.  
 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):  
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, 
llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).  
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el tipo, subtipo y 
adiciones: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominación                    ¦ Designación  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland                      ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con escoria          ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con humo de sílice   ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con puzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con ceniza           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volante                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria                   ¦    III/A     ¦ 
¦ de horno alto                         ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico                    ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento compuesto                     ¦    V/A       ¦ 
¦                                       ¦    V/B       ¦ 
+------------------------------------------------------+  
 
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, químicas y de 
durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 
197-1.  
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: de manera que no se alteren sus características.  
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.  
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado, protegido de la intemperie y 
sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.  
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 
- Clases 42,5:  2 meses 
- Clases 52,5:  1 mes  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, 
de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) 
Y CEMENTOS DE CAL (CAC):  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para construcción y para la 
fabricación de productos de construcción, 
 - Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para construcción y para la 
fabricación de productos de construcción:  
     - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información: 
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de producción 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- número del certificado CE de conformidad 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y prestaciones declaradas, 
atendiendo a sus indicaciones técnicas 
- referencia a la norma harmonizada pertinente 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes principales) y clase 
resistente 
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de pérdida por calcinación 
de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los puntos siguientes: 
- el símbolo o pictograma del marcado CE 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su representante legal 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer también en el albarán o la 
documentación que acompaña al suministro  
En el albarán figurarán los siguientes datos:  
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
- cantidad que se suministra 
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE 
- fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta  
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CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):  
En el albarán figurarán los siguientes datos:  
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 de junio 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- la fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula) 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE 
- En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente información: 
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto  
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
- Inicio y final del fraguado 
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias:  
- Una primera fase de comprobación de la documentación 
- Una segunda fase de inspección visual del suministro  
Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno, de comprobación del tipo 
y clase de cemento y de las características físicas químicas y mecánicas mediante la realización de ensayos de 
identificación y, si es el caso, de ensayos complementarios.  
Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de comprobar que la documentación 
es la requerida. Esta documentación estará comprendida por:  
- Albarán o hoja de suministros 
- Etiquetado 
- Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificación de Conformidad del 
Real Decreto 1313/1988 
- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del fabricante firmado. 
- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la documentación precisa de 
reconocimiento del distintivo.  
En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá someter el cemento a una 
inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas.  
La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el Responsable así lo 
establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o por haber detectado defectos en 
el uso de cementos de anteriores remesas.  
En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma designación y 
procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con lo establecido en los Anejos 5 y 6 del la RC-08.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se extraerán tres muestras, 
una para realizar los ensayos de comprobación de la composición, la otra para los ensayos físicos, mecánicos 
y químicos y la otra para ser conservada preventivamente.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el etiquetado y la documentación no 
se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentación no esté completa y cuando no se reúnan 
todos los requisitos establecidos.  
A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso de cementos que presenten síntomas de meteorización 
relevante, que contengan cuerpos extraños y que no resulte homogénea en su aspecto o color.  
A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los criterios establecidos en el 
apartado A5.5 de la RC-08.  
Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirán los ensayos por 
duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptará el lote únicamente si los 
resultados obtenidos en las dos muestras son satisfactorios.  
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B05A - Familia 05A 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B05AB200,B05AA100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para el rellano de juntas 
entre diferentes materiales, o protege contra la corrosión armaduras activas de elementos pretesados o 
postesados  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mezcla de carácter coloidal compuesta principalmente de cemento, agua y, eventualmente, arena fina y 
aditivos, utilizadas en estructuras con armaduras pretesadas y postesadas  
- Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para rellenar las 
juntas entre baldosas cerámicas que forman el revestimiento de paredes o pavimentos situados en interior o 
exterior.  
Se han considerado los siguientes tipos de material para rejuntado de baldosas cerámicas: 
- Material de rejuntado cementoso (CG): Mezcla de conglomerante hidráulico, cargas minerales y aditivos 
orgánicos o inorgánicos, que únicamente necesita incorporar agua o adición líquida en el momento antes de su 
uso. 
- Material de rejuntado de resina reactiva (RG): Mezcla de resines sintéticas, cargas minerales y aditivos 
orgánicos o inorgánicos, que endurecen por una reacción química.  
 
LECHADA DE CEMENTO:  
Los componentes de la lechada: agua, áridos, cemento y aditivos, cumplirán las condiciones generales como 
componentes del hormigón, además de las indicadas en este apartado.  
Se establecerá la fórmula de trabajo de la lechada, que incluirá como mínimo, los siguientes datos: 
- La granulometría de los áridos (si es el caso). 
- La dosificación de cemento, agua, áridos y, si es el caso, de cada aditivo, referidas a la mezcla total. 
- La resistencia a compresión de la lechada a 28 días. 
- La consistencia de la lechada. 
- El tiempo de mezcla y amasado.  
El cemento tiene que ser del tipo CEM I, preferiblemente, clase 32,5.  
En la preparación de la mezcla se dosificarán los materiales sólidos, en peso.  
Se prohíbe la elaboración manual de la mezcla.  
El tiempo de amasado depende del tipo de aparato mezclador, pero en cualquier caso no será inferior a 2 
minutos ni superior a los 4 minutos.  
La arena será de granos silícicos o calcáreos y no debe contener impurezas o sustancias perjudiciales como 
ácidos o partículas laminares como mica o pizarra.  
Los aditivos que se usen no contendrán sustancias que puedan perjudicar a las armaduras o a la lechada, como 
pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos, y cumplirán: 
- Contenido: < 0,1% 
- Cl < 1 g/l de aditivo del líquido 
- pH según fabricante 
- Extracto seco ±5% del definido por el fabricante  
Las lechadas de inyección cumplirán que: 
- El contenido de ion cloruro (CI-) será <= 0.1% de la masa del cemento 
- El contenido de ion sulfato (SO3) será <= 3.5% de la masa del cemento 
- El contenido de ion sulfuro (S2-) será <= 0.01% de la masa del cemento  
Las lechadas de inyección tendrán las siguientes propiedades según UNE EN 445: 
- Fluidez en el cono de Marsh: 17 < F < 25 
- Relación agua-cemento: <= 0,5 (óptimo entre 0,36 y 0,44) 
- Exudación en probeta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 
     - A las 3 h: <= 2% en volumen 
     - Máxima: <= 4% en volumen 
     - A les 24 h: 0%  
- pH del agua:  >= 7  
- Contracción en probeta cilíndrica: <= 2% en volumen 
- Expansión: <= 10% 
- Resistencia a la compresión a los 28 días: >= 300 kg/cm2(30 N/mm2)  
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- Reducción volumétrica:  <= 1% 
- Expansión volumétrica:  <= 5% 
- Resistencia a la compresión a 28 días:  >= 30 N/mm2 
- Endurecimiento: 
     - Inicio: >= 3h 
     - Final: <= 24h 
- Absorción capilar a 28 días: > 1 g/cm2  
En el caso de vainas o conductos verticales, la relación a/c de la mezcla será superior que la indicada para 
vainas horizontales.  
 
LECHADA PARA CERÁMICA:  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
 
LECHADA PARA CERÁMICA DE MATERIAL CEMENTOSO (CG):  
Se han considerado las siguientes clases en función de las características adicionales: 
- CG 1: Material de rejuntado cementoso normal 
- CG 2: Material de rejuntado cementoso mejorado, con características adicionales (alta resistencia a la abrasión 
y absorción de agua reducida)  
Características fundamentales:  
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracción (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorción de agua (EN 12808-5): 
     - Después de 30 min:  <= 5 g 
     - Después de 240 min:  <= 10 g  
Características adicionales:  
- Alta resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  
- Absorción de agua (EN 12808-5): 
     - Después de 30 min:  <= 2 g 
     - Después de 240 min:  <= 5 g  
 
LECHADA PARA CERÁMICA DE RESINAS REACTIVAS (RG):  
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracción (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorción de agua después de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 SUMINISTRO Y ALMACENAJE EN LA LECHADA DE CEMENTO:  
Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características.  
Almacenamiento: No se utilizará una vez pasados 30 min desde el momento de su amasado.  
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE EN LA LECHADA PARA CERÁMICA  
Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteración de sus características.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 LECHADA DE CEMENTO:  
l de volumen necesario procedente de la instalación de la obra.  
 
LECHADA PARA CERÁMICA:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
 
 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 LECHADA DE CEMENTO:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
 
LECHADA PARA CERÁMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA LECHADA DE CEMENTO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la documentación relacionada con los materiales 
que componen la lechada de cemento, acreditando el marcado CE, según el sistema de evaluación aplicable 
de los  materiales de los capítulos 26,27,28 y 29 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA LECHADA PARA CERÁMICA:  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 13888 
- Tipo de material de rejuntado  
- Instrucciones de uso: 
     - Proporciones de mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de realizar la mezcla y el momento en que 
está listo para ser aplicado  
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de realizar la mezcla 
     - Modo de aplicación 
     - Tiempo que ha de transcurrir hasta realizar la limpieza y permitir el uso 
     - Ámbito de aplicación  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN LAS LECHADAS DE CEMENTO:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Estudio y aprobación de la dosificación de la lechada.  
- Control de fabricación de la mezcla: determinación diaria del tiempo de amasado, relación agua/cemento 
y cantidad de aditivo.  
- Antes del inicio de las obras, y cada 10 días durante su ejecución, se realizará: 
     - Confección y ensayo a compresión a 28 días de 3 probetas (160x40x40 mm) de lechada de cemento, según 
UNE EN 1015-11.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN LAS LECHADAS DE CEMENTO:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LAS 
LECHADAS DE CEMENTO:  
No se aceptará la lechada de cemento para inyección de vainas si no se cumplen las especificaciones indicadas.  
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B064 - Familia 064 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064100C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera 
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 
28 de abril.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo 
con las prescripciones de la EHE-08.  
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se 
expresará, como mínimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado  
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hormigón 
pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón  
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla 
del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 
(contenido de cemento y relación agua/cemento)  
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro 
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que 
ha utilizado.  
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías 
y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.  
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin que 
estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10%  
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas 
volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no 
deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del 
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art. 30 
de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo 
oficialmente reconocido  
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.  
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2  
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.  
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia  
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia a j 
días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
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  (dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del hormigón, 
t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta 
resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de 
endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).  
Valor mínimo de la resistencia: 
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2  
Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos i/o al 
agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)   
Clase de cemento:  32,5 N  
Densidades de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función 
de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición 
más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3  
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3  
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de la 
clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable 
debe ser: 
- Hormigón en masa:  <= 0,65  
- Hormigón armado:  <= 0,65  
- Hormigón pretensado:  <= 0,60   
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm  
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm  
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante   
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm  
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm  
 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU"  
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales  
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Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del hormigón: 
 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦ 
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦ 
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de 
hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"  
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido: 
 
+------------------------ --+ 
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦ 
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦ 
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------  ¦ 
¦      32      ¦    350     ¦ 
¦      25      ¦    370     ¦ 
¦      20      ¦    385     ¦ 
¦      16      ¦    400     ¦ 
+-------------------------- + 
 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificación de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado : 
     - Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm  
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de 
hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y el 
correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá: 
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total. 
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.  
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, incluido 
el cemento.  
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3 
Relación agua/cemento:  <= 0,46  
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Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm  
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%  
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, la 
proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.  
Tolerancias:  
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En camiones hormigonera.  
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin 
haber iniciado el fraguado.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que 
puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Fecha y hora de entrega  
- Nombre de la central de hormigón  
- Identificación del peticionario  
- Cantidad de hormigón suministrado  
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo:  
- Resistencia a la compresión  
- Tipo de consistencia  
- Tamaño máximo del árido  
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08  
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo:  
- Contenido de cemento por m3  
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)  
- Tipo, clase y marca del cemento  
- Contenido en adiciones  
- Contenido en aditivos  
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay  
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay  
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones  
- Designación específica del lugar de suministro  
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga  
- Hora límite de uso del hormigón  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
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Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación 
estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas 
se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.  
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 
6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios 
estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.  
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, se realizará 
el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8.  
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la dosificación 
correcta.  
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de suministro.   
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán lotes de 
control de cómo máximo:  
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de plantas <= 2 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de plantas <= 2 
- Macizos: 
     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana  
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, y 
tendrán la misma dosificación.   
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores anteriores 
multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, 
conforme al artículo 81 de la EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes del 
suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma en todas las 
amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica real.  
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:  
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 
metros 
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de 
cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se vaya 
a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un 
certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:  
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se determinará la 
consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido 
de aire ocluido (UNE EN 12350-7).  
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran obtenido 
resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder 
a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y 
se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.  
Control de fabricación y recepción.  
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.  
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia indicada, 
los siguientes ensayos:  
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)  
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)  
- Terrones de arcilla (UNE 7133)  
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)  
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:  
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)  
- Sustancias perjudiciales (EHE)  
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- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará diariamente ensayo granulométrico (UNE EN 933-1).  
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.  
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la temperatura.  
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.  
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde): 
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315) 
     - Consistencia (UNE 83313) 
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de amasadas 
diferentes. 
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana y otro por la 
tarde  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON 
ESTRUCTURAL:  
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.  
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir de los valores 
medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de 
acuerdo con: 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 3 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 4 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Otros casos:  N >= 6  
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Un vez 
efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas 
para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se 
aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto los criterios de 
aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy 
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.  
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck donde: 
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: 
- Número de amasadas: 
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto  
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son suministrados de forma 
continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas 
del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas  
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Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media 
aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida 
dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.  
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a la resistencia 
de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, 
redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el valor 
de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.  
Se aceptará cuando: fc,real >= fck  
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que: 
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de calidad del hormigón durante la totalidad del suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN 
PARA PAVIMIENTOS:  
- Interpretación de los ensayos característicos:  
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, y los resultados del 
contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar 
el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 
días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos 
característicos.  
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:  
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso:  
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas 
sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía 
sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes ensayos de 
información.  
- Ensayos de información:  
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 83302) que se 
ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 
horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302. 
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado medio 
correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es superior. En caso de 
incumplimiento, deben distinguirse tres casos: 
     - Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
     - Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, 
por cuenta del Contratista. 
     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.  
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, 
cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.  
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de 
las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima 
resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por 
un coeficiente dado por la tabla siguiente: 
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote): 
- 2 séries:  0,88 
- 3 séries:  0,91 
- 4 séries:  0,93 
- 5 séries:  0,95 
- 6 séries:  0,96  
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula de trabajo, 
se rechazará el camión controlado.  
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera 
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 
28 de abril.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo 
con las prescripciones de la EHE-08.  
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se 
expresará, como mínimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado  
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hormigón 
pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón  
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla 
del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, 
consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 
(contenido de cemento y relación agua/cemento)  
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro 
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que 
ha utilizado.  
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías 
y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.  
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin que 
estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10%  
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas 
volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no 
deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del 
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art. 30 
de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo 
oficialmente reconocido  
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.  
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2  
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.  
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia  
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia a j 
días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del hormigón, 
t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta 
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resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de 
endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).  
Valor mínimo de la resistencia: 
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2  
Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos i/o al 
agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)   
Clase de cemento:  32,5 N  
Densidades de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función 
de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición 
más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3  
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3  
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de la 
clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable 
debe ser: 
- Hormigón en masa:  <= 0,65  
- Hormigón armado:  <= 0,65  
- Hormigón pretensado:  <= 0,60   
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm  
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm  
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante   
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm  
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm  
 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU"  
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales  
Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
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     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del hormigón: 
 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦ 
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦ 
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de 
hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"  
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido: 
 
+------------------------ --+ 
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦ 
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦ 
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------  ¦ 
¦      32      ¦    350     ¦ 
¦      25      ¦    370     ¦ 
¦      20      ¦    385     ¦ 
¦      16      ¦    400     ¦ 
+-------------------------- + 
 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificación de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado : 
     - Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm  
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de 
hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y el 
correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá: 
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total. 
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.  
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, incluido 
el cemento.  
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3 
Relación agua/cemento:  <= 0,46  
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm  
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%  
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En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, la 
proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.  
Tolerancias:  
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En camiones hormigonera.  
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin 
haber iniciado el fraguado.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que 
puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Fecha y hora de entrega  
- Nombre de la central de hormigón  
- Identificación del peticionario  
- Cantidad de hormigón suministrado  
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo:  
- Resistencia a la compresión  
- Tipo de consistencia  
- Tamaño máximo del árido  
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08  
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo:  
- Contenido de cemento por m3  
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)  
- Tipo, clase y marca del cemento  
- Contenido en adiciones  
- Contenido en aditivos  
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay  
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay  
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones  
- Designación específica del lugar de suministro  
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga  
- Hora límite de uso del hormigón  
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OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación 
estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas 
se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.  
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 
6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios 
estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.  
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, se realizará 
el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8.  
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la dosificación 
correcta.  
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de suministro.   
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán lotes de 
control de cómo máximo:  
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de plantas <= 2 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de plantas <= 2 
- Macizos: 
     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana  
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, y 
tendrán la misma dosificación.   
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores anteriores 
multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, 
conforme al artículo 81 de la EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes del 
suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma en todas las 
amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica real.  
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:  
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 
metros 
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de 
cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se vaya 
a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un 
certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:  
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se determinará la 
consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido 
de aire ocluido (UNE EN 12350-7).  
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran obtenido 
resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder 
a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y 
se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.  
Control de fabricación y recepción.  
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.  
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia indicada, 
los siguientes ensayos:  
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:  
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)  
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)  
- Terrones de arcilla (UNE 7133)  
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)  
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:  
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)  
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- Sustancias perjudiciales (EHE)  
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará diariamente ensayo granulométrico (UNE EN 933-1).  
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.  
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la temperatura.  
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.  
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde): 
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315) 
     - Consistencia (UNE 83313) 
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:  
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de amasadas 
diferentes. 
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana y otro por la 
tarde  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON 
ESTRUCTURAL:  
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.  
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir de los valores 
medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de 
acuerdo con: 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 3 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 4 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el 
apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Otros casos:  N >= 6  
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Un vez 
efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas 
para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se 
aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto los criterios de 
aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy 
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.  
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
donde: 
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: 
- Número de amasadas: 
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto  
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son suministrados de forma 
continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas 
del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
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Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas  
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media 
aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida 
dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.  
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a la resistencia 
de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, 
redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el valor 
de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.  
Se aceptará cuando: fc,real >= fck  
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que: 
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN 
PARA PAVIMIENTOS:  
- Interpretación de los ensayos característicos:  
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, y los resultados del 
contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar 
el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 
días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos 
característicos.  
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:  
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso:  
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas 
sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía 
sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes ensayos de 
información.  
- Ensayos de información:  
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 83302) que se 
ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 
horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302. 
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado medio 
correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es superior. En caso de 
incumplimiento, deben distinguirse tres casos: 
     - Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
     - Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, 
por cuenta del Contratista. 
     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.  
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, 
cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.  
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de 
las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima 
resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por 
un coeficiente dado por la tabla siguiente: 
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote): 
- 2 séries:  0,88 
- 3 séries:  0,91 
- 4 séries:  0,93 
- 5 séries:  0,95 
- 6 séries:  0,96  
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula de trabajo, 
se rechazará el camión controlado.  
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B06N - Familia 06N 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NN12B,B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero colaboran a mejorar la 
durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen necesario de un material 
resistente para conformar la geometría requerida para un fin concreto.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de las armadura y la desecación del 
hormigón estructural durante el vertido. 
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son: 
- Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes 
- Otros hormigones ejecutados en obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y cementos comunes excepto 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
 Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o escorias 
siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 % de árido grueso reciclado, siempre que cumpla con 
las especificaciones del anejo 15 de la EHE-08 con respecto a las condiciones físico-mecánicas y a los requisitos 
químicos.  
Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no estructural contienen poco 
cemento.  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo 
con las prescripciones de la EHE-08.  
El control de los componentes se realizará de acuerdo a los ámbitos 0101, 0521, 0531, 0701 y 1011.  
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento. 
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm. 
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño máximo del árido.  
Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, y es 
recomendable que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm. 
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido.  
Se utilizará preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, a menos que la DF indique lo contrario.  
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.  
Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento.  
Clase resistente del cemento:  >= 32,5  
Contenido de cemento:  >= 150 kg/m3  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm  
Tolerancias respecto de la dosificación: 
- Contenido de cemento, en peso:  ± 3% 
- Contenido de áridos, en peso:  ± 3% 
- Contenido de agua:  ± 3% 
- Contenido de aditivos:  ± 5% 
- Contenido de adiciones:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En camiones hormigonera.  
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El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin 
haber iniciado el fraguado.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que 
puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:  
- Identificación del suministrador  
- Número de serie de la hoja de suministro  
- Nombre de la central de hormigón  
- Identificación del peticionario  
- Fecha y hora de entrega  
- Cantidad de hormigón suministrado  
- Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando el tipo (HL para hormigones 
de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la resistencia a compresión o la dosificación de cemento, 
la consistencia y el tamaño máximo del árido.  
- Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información: 
     - Tipo y contenido de cemento 
     - Relación agua cemento 
     - Contenido en adiciones, en su caso 
     - Tipo y cantidad de aditivos  
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay  
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados 
- Identificación del lugar de suministro 
- Identificación del camión que transporta el hormigón 
- Hora límite de uso del hormigón  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Aprobación de la dosificación presentada por el contratista  
- Control de las condiciones de suministro.  
- Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el hormigón con la 
dosificación correcta.  
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se va 
a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un 
certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el pliego de condiciones.  
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.  
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media 
aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida 
dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.  
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B071 - Familia 071 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710180,B0710280. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero adhesivo  
- Mortero sintético de resinas epoxi  
- Mortero refractario  
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras  
- Mortero de albañileria  
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que al añadirle agua forma 
una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie 
plana y horizontal con acabado poroso.  
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para resistir altas 
temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, hogares, etc.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado una pasta apta para 
fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior o interior.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, 
que han de mezclarse con agua justo antes de su uso. 
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en dispersión 
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales 
cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, puede presentarse en forma de uno o más componentes.  
Se han considerado les clases siguientes, en función de les características adicionales: 
- 1: Normal 
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales) 
- F: Fraguado rápido 
- T: Con deslizamiento reducido 
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y adhesivos en dispersión 
mejorados).  
 
ADHESIVO CEMENTOSO (C):  
Características de los adhesivos de fraguado normal: 
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)  
Características especiales: 
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 min)  
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ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)  
Características especiales: 
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 min)  
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Características especiales: 
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:  
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de áridos inertes y de una 
formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina y un endurecedor.  
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la temperatura ambiente 
y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será aprobada por la DF.  
Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 
Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 
Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTERO POLIMERICO:  
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras de poliamida, 
de alta resistencia mecánica, que se utiliza para la reparación y regularización de elementos de hormigón.  
Granulometría:  0 - 2 mm  
Resistencia a compresión a 28 días :  5 - 6 kN/m2  
Resistencia a flexotracción a 28 días :  90 - 120 kg/m2  
 
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y adiciones o aditivos (en su caso), 
para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales  
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido menor e igual al 
valor que figura especificado  
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y seco), es inferior o igual 
al valor que figura especificado.  
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a compresión mínima declarada 
por el fabricante en N/mm2. 
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los componentes de la mezcla, 
en volumen o en peso.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayadas según la norma 
correspondiente:  
- Características de los morteros frescos: 
     - Tiempo de utilización (EN 1015-9) 
     - Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos  
- Características de los morteros endurecidos: 
     - Resistencia a compresión (EN 1015-11) 
     - Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)  
     - Absorción de agua (EN 1015-18) 
     - Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) 
     - Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10) 
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     - Conductividad térmica (EN 1745) 
     - Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las disposiciones válidas)  
- Características adicionales para los morteros ligeros: 
     - Densidad (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas: 
     - Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)  
- Reacción frente al fuego: 
      - Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
      - Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: en envases cerrados herméticamente.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  
- Mortero adhesivo:  1 año  
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico:  6 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADHESIVOS PARA BALDOSAS 
CERÁMICAS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos para la construcción:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio  
- Instrucciones de uso: 
     - Proporciones de mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla hasta el momento en 
que esta lista para su uso 
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de elaborar la mezcla  
     - Modo de aplicación 
     - Tiempo abierto 
     - Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación 
     - Ámbito de aplicación  
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CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO DE ALBAÑILERÍA:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya composición y sistema de 
fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de obtener las propiedades especificadas (concepto de 
prestación):  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que se fabrica en unas 
proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las proporciones de los componentes que se 
han declarado (concepto de receta):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2 
- Nombre del fabricante 
- Código o fecha de fabricación 
- Tipo de mortero 
- Tiempo de utilización 
- Contenido en cloruros 
- Contenido en aire 
- Proporción de los componentes (morteros prescritos) 
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión 
- Resistencia de unión (adhesión) 
- Absorción de agua 
- Permeabilidad al vapor de agua 
- Densidad 
- Conductividad térmica 
- Durabilidad 
- Tamaño máximo del árido 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección 
- Reacción frente al fuego  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓN, 
REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
En el envase figurarán los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
- Composición y características del mortero  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad del fabricante, según 
las exigencias del pliego de condiciones.  
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se comprobará la consistencia del 
mortero mediante el método establecido en la UNE EN 1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas 
prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la UNE-EN 1015-11.  
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
MORTEROS DE ALBAÑILERIA:  
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del fabricante, de acuerdo 
a las condiciones exigidas.  
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las especificaciones de proyecto: - - Si 
resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote.  
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el coeficiente de seguridad del 
elemento correspondiente. Se aceptará el lote si este coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.  
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B081 - Familia 081 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0817000,B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el 
momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen 
modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus 
características, propiedades habituales o de su comportamiento.  
Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, 
pueden ser añadidos al hormigón con la finalidad de mejorar alguna de sus propiedades o darle características 
especiales.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Colorante  
- Aditivos para hormigón: 
     - Inclusor de aire 
     - Reductor de agua/plastificante 
     - Reductor de agua de alta actividad/superplastificante 
     - Retenedor de agua 
     - Acelerador del fraguado 
     - Hidrófugo 
     - Inhibidor del fraguado 
- Aditivos para morteros: 
     - Inclusor de aire /plastificante 
     - Inhibidor del fraguado para mortero fuertemente retardado  
- Adiciones: 
     - Cenizas volantes 
     - Humo de sílice 
     - Escoria granulada  
 
ADITIVOS:  
El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad 
y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.  
Tendrá un aspecto homogéneo.  
El color será uniforme y se ajustará al especificado por el fabricante.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Efecto sobre la corrosión:  No favorecerá la corrosión del acero embebido en el material.  
- Contenido en alcalinos (Na2O, equivalente) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificado por el fabricante  
Características complementarias:  
- Componente activo (UNE-EN 480-6): Sin variaciones respecto al espectro de referencia especificado por 
el fabricante  
- Densidad relativa, en aditivos líquidos (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contenido en extracto seco convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1, o dentro de los límites declarados por el fabricante  
 
ADITIVOS Y COLORANTE PARA HORMIGÓN:  
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el tiempo de fraguado, deberán  cumplir 
las condiciones de la UNE EN 934-2.  
Limitaciones de uso de aditivos 
- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado y pretensado 
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia 
- Plastificantes con efecto aireante: Se admitirán si el aire ocluido es <=6% en volumen (UNE EN 12350-7)  
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Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES:  
Características esenciales:  
- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificado por el fabricante  
Características complementarias:  
- Contenido cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificado por el fabricante  
 
ADITIVO PARA HORMIGÓN INCLUSOR DE AIRE:  
El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el fin de 
producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que sirven para mejorar el 
comportamiento frente a las heladas. Estas condiciones se mantendrán durante el fraguado.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contenido de aire total, en volumen (UNE-EN 12350-7):  4 a 6% 
- Factor de espaciado de los huecos en el hormigón endurecido (UNE-EN 480-11):  <= 0,200 mm  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo 
(UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No se utilizarán agentes aireantes con hormigones excesivamente fluidos.  
La proporción de aire en el hormigón se debe controlar de forma regular en la obra.  
No se puede mezclar con otros tipos de aditivos sin la autorización previa de la DF.  
Características complementarias:  
- Diámetro de las burbujas (D):  10 <= D <= 1000 micras  
 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE:  
El aditivo reductor de agua/plastificante es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón, con 
el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar el asentamiento en cono para 
una misma cantidad de agua.  
Características esenciales:  
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistencia a compresión a 7 y 28 días del hormigón con aditivo, en relación con el hormigón testigo sin 
aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.  
 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE:  
El aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante, es un producto para incorporar durante el 
amasado del hormigón, con el fin de disminuir fuertemente la cantidad de agua para una misma consistencia, o 
aumentar considerablemente el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual consistencia:  
     - Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
     - Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 día:  >= 140% 
          - 28 días:  >= 115%  
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual relación agua/cemento:  
     - Consistencia: 
          - Asentamiento en cono (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escurrimiento (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Mantenimiento de la consistencia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min después de la adición, no 
será inferior a la consistencia inicial  
     - Resistencia a compresión a 28 días >= 90%  
     - Contenido en aire <= 2% en volumen  
 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, RETENEDOR DE AGUA:  
Aditivo que reduce la pérdida de agua al disminuir la exudación.  
Características esenciales:  
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- Exudación (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo 
(UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.  
 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, HIDRÓFUGO:  
El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y que tiene 
como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa 
disminuyendo la capilaridad.  
Características esenciales:  
- Absorción capilar en masa a 7 días (UNE-EN 450-5):  <= 50%Absorción capilar en masa a 28 días (UNE-
EN 450-5):  <= 60%  
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo 
(UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.  
 
ADITIVO PAR HORMIGÓN, INHIBIDOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón o mortero 
y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.  
El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la misma 
a la del hormigón sin aditivo.  
Características esenciales:  
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2): 
     - Inicio de fraguado:  >= al del mortero de referencia + 90 min 
     - Final del fraguado:  <= al del mortero de referencia + 360 min  
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-
3): 
     - 7 días:  >= 80% 
     - 28 días:  >= 90%  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
- Reducción de agua:  >= 5%  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.  
ADITIVO PARA HORMIGÓN, ACELERADOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo para gunitados es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar 
el proceso de fraguado.  
Se dosificará con un sistema mecánico que asegure la regularidad y la precisión de la proporción deseada de 
aditivo.  
Será compatible con el cemento, áridos, humo de sílice y fibras, con el fin de garantizar en el hormigón 
proyectado las condiciones requeridas de resistencia, tanto en la primera edad como durante su evolución en el 
tiempo, y también con relación a la durabilidad de la obra.  
No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.  
Características esenciales:  
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2): 
     - Inicio del fraguado (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final del fraguado (a 5°C):  <= 60%  
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-
3): 
     - 28 días: >= 80% 
     - 90 días: >= que la del hormigón de ensayo a 28 días  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395):  <= 2%  
Final del fraguado según la dosificación (ensayo Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.  
 
ADITIVOS PARA MORTEROS:  
Características esenciales:  
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- Contenido total de cloruros (ISO 1158):  <= valor especificado por el fabricante  
- Resistencia a compresión a 28 días (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del mortero testigo  
Características complementarias:  
- Contenido de cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificado por el fabricante   
 
ADITIVO PARA MORTERO INCLUSOR DE AIRE/PLASTIFICANTE:  
Aditivo que mejora la trabajabilidad o que permite una reducción del contenido de agua por incorporación en el 
amasado, de una cantidad de pequeñas burbujas de aire, uniformemente distribuidas que quedan retenidas 
después del endurecimiento.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A): 
      - Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen  
      - Después de 1 h en reposo:  >= A - 3%  
      - Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5%  
Características complementarias:  
- Reducción de agua en masa (UNE-EN-480-13):  >= 8%  
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.  
 
ADITIVO PARA MORTERO INHIBIDOR DEL FRAGUADO:  
El aditivo inhibidor del fraguado se incorpora en el momento del amasado y tiene como objetivo retardar el inicio 
del fraguado.  
Características esenciales:  
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A): 
      - Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen  
      - Después de 1 h en reposo:  >= 0,70 A% 
      - Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5%  
Características complementarias:  
- Consistencia después de 28 h en reposo (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistencia a la penetración después de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del mortero de ensayo 
con aditivo  
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.  
 
COLORANTE:  
El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o lechada 
durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final.  
Deberá ser estable a los agentes atmosféricos, la cal y a los álcalis del cemento; ha de ser insoluble en agua, y 
no ha de alterar el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias 
mecánicas del hormigón.  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
 
ADICIONES:  
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia fabricado con cemento tipo CEM I queda permitida 
la adición simultanea de cenizas volantes y humo de sílice siempre que la cantidad de humo de sílice no supere 
<=10% del peso del cemento y la suma de las adiciones (cenizas volantes+humo de sílice) no superen <=20% 
del peso total del cemento  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrán utilizarse cenizas volantes como 
adición en una cantidad <=20% del peso del cemento, o humo de silice en una cantidad <=10% del peso del 
cemento   
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas 
volantes o humo de silicio para su confección. En estructuras de edificación si se usan cenizas volantes no 
deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de silicio no superará el 10% del peso de 
cemento.  
Si se adicionan al hormigón cenizas volantes o humo de sílice, deberá de utilizarse cemento del tipo CEM I  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento  
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CENIZAS VOLANTES:  
Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de fina división 
procedentes de la combustión de carbón bituminoso pulverizado, en los hornos de centrales termoeléctricas, y 
que son arrastradas por los gases del proceso y recuperados por precipitación electrostática o por captación 
mecánica.  
Las cenizas volantes se podrán utilizar siempre que es considere que no repercutirán a las características ni a 
la durabilidad del hormigón, y que no favorecerán la corrosión de les armaduras. Además, se habrá de utilizar 
un cemento tipo CEM I (se dan recomendaciones en la UNE 83414-EX), y el hormigón deberá disponer de un 
certificado de garantía según el artículo 81º de la EHE.  
Resultados según la UNE-EN 450-1:  
Características químicas, expresadas como proporción en peso de la muestra seca: 
- Contenido de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contenido de anhídrido sulfúrico SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxido de calcio libre (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (Se admite hasta un 2,5% si la estabilidad según 4.3.3 UNE EN 450 < 10 mm) 
- Pérdida por calcinación (1h de combustión)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Características físicas: 
- Finura(% en peso retenido en tamiz 0,045 mm)(UNE_EN-451-2):  <= 40% 
- Índice de actividad (EN 196-1): 
     - A 28 días:  > 75% 
     - A 90 días:  > 85%  
- Expansión por el método de las agujas (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
La especificación relativa a la expansión solo se tendrá en cuenta si el contenido de óxido libre supera el 1%, 
sin pasar del 2,5%  
Tolerancias:  
- Densidad sobre valor medio que declara fabricante (UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pérdida al fuego:  + 2,0%  
- Finura:  + 5,0% 
- Variación de la finura:  ± 5,0%  
- Contenido de cloruros:  + 0,01%  
- Contenido de óxido de calcio libre:  +0,1%  
- Contenido SO3:  + 0,5%  
- Estabilidad:  + 1,0 mm  
- Índice de actividad:  - 5,0%  
 
HUMO DE SILICIO:  
El humo de sílice o microsílice es una adición en polvo para hormigones proyectados, que tiene por objeto 
mejorar su trabajabilidad, resistencia a medio plazo y compacidad. Es un subproducto de la reducción de cuarzo 
de gran pureza con carbón en hornos eléctricos de arco, del que se obtiene silicio y ferrosilicio.  
La DF podrá aceptar la utilización de un humo de sílice que no cumpla con los requisitos anteriores, siempre y 
cuando queden garantizados los requisitos del hormigón, tanto fresco como endurecido.  
Contenido de óxido de silicio (SiO2):  >= 85%  
Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pérdida al fuego (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporción de partículas inferiores a 1 micra: 90 -  95%  
Índice de actividad (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerancia en peso:  ± 3 % del peso o volumen  
 
ESCORIA GRANULADA:  
La escoria granulada es escoria siderúrgica, que puede utilizarse como árido fino en la confección de 
hormigones.  
Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 4 (UNE-EN 933-2).  
Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos.  
No contendrá sulfuros oxidables.  
Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso: 
- Terrones de arcilla: 1% 
- Material retenido por tamiz 0,063 (UNE 7-050) que flota en líquido de peso específico 20 kN/m3 (UNE 7-244): 
0,50 
- Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos al árido seco: 2%  
Reactividad potencial con los álcalis del cemento:  Nula  
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Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos al ser sometidos a 5 ciclos de tratamiento con soluciones 
de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136): 
- Con sulfato sódico:  <= 10% 
- Con sulfato magnésico:  <= 15%  
 
ESCORIA GRANULADA PARA GRAVA-ESCORIA:  
Reactividad (PG 3/75):  alfa > 20  
Contenido de agua en peso (h) en función del coeficiente alfa de reactividad: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:  
 
+----------------------------------+ 
¦  Tamiz UNE  ¦  % Acumulativo de  ¦ 
¦             ¦  áridos que pasan  ¦ 
¦-------------¦--------------------¦ 
¦      5      ¦      95 - 100      ¦ 
¦    2,5      ¦      75 - 100      ¦ 
¦    1,25     ¦      40 - 85       ¦ 
¦    0,4      ¦      13 - 35       ¦ 
¦    0,16     ¦       3 - 14       ¦ 
¦    0,08     ¦       1 - 10       ¦ 
+----------------------------------+  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN ADITIVOS Y COLORANTES:  
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetado.  
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.  
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las propiedades 
por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.  
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ADICIONES  
Suministro: A granel en camiones silo herméticos.  
Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm de anchura.  
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ESCÓRIA GRANULADA:  
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.  
Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas 
fracciones granulométricas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 ADITIVOS PARA HORMIGONES:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 
ADITIVOS PARA MORTEROS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
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ADICIONES PARA HORMIGONES:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de 
conformidad.  
 
USO PARA HORMIGONES:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para mortero para albañilería, 
 - Productos para hormigón:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones  
El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad correspondiente y la ficha técnica 
del fabricante. Además debe incluir la designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.  
El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, e indicar su función 
principal; también ha de garantizar su efectividad y que no produzca alteraciones en las características 
mecánicas o químicas del hormigón o mortero.   
La documentación deberá incluir también: 
- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
La entrega de aditivos deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el suministrador, 
donde han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Identificación del peticionario  
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación del aditivo según art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificación del lugar de suministro  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS PARA HORMIGÓN:  
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:  
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las propiedades ya no están 
garantizadas 
- Instrucciones de homogeneización antes de su uso, en su caso 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información: 
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - Nombre o marca de identificación del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 934-2 
     - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
     - Designación del producto 
     - Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en su caso  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS PARA MORTERO:  
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:  
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
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- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las propiedades ya no están 
garantizadas 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información: 
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - Nombre, identificación y dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Número del certificado de conformidad CE del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 934-3 
     - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
     - Designación del producto 
     - Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en su caso  
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN COLORANTE PARA 
HORMIGONES:  
El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad correspondiente y la ficha técnica 
del fabricante. Además debe incluir la designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.  
El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, e indicar su función 
principal; también ha de garantizar su efectividad y que no produzca alteraciones en las características 
mecánicas o químicas del hormigón o mortero.   
La documentación deberá incluir también: 
- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
En la hoja de suministro deberá constar: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la fulla hoja de suministro 
- Identificación del peticionario 
- Fecha de entrega 
- Designación de la adición 
- Cantidad suministrada 
- Identificación del lugar de suministro  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADICIONES:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para hormigones, morteros y pastas:  
     - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones  
La entrega de adiciones deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el suministrador, 
donde han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes y escorias granuladas 
- Identificación de la instalación de procedencia (central térmica o alto horno) para cenizas volantes 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Identificación del peticionario  
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación de la adición según el art. 30 de la EHE-08 
- Identificación de lugar de suministro  
La documentación deberá incluir también: 
- Nombre del laboratorio 
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente  
 
  

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CENIZAS VOLANTES:  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 450-1  
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN HUMO DE SÍLICE:  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 13263-1  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Control del suministro del material, con recepción del correspondiente certificado de calidad de acuerdo 
con las condiciones exigidas.  
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente información, podrá 
determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN ADITIVOS PARA HORMIGÓN:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los 
ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN ADITIVO INCLUSOR DE AIRE PARA HORMIGÓN:  
Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizará el ensayo 
de cantidad de aire ocluido (UNE-EN 12350-7).  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN COLORANTE:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los 
ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN CENIZAS VOLANTES:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los 
ensayos identificativos del producto siguientes:  
- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)  
- Determinación de la finura de molido (UNE-EN 451-2)  
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilidad de volumen (UNE-EN 196-3)  
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)  
- Porcentaje de óxido de calcio libre (UNE-EN 451-1)  
- Contenido de anhídrido sulfúrico (UNE-EN 196-2)  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HUMO DE SÍLICE:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los 
ensayos identificativos del producto siguientes:  
- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)  
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)  
- Contenido de óxido de silicio (UNE-EN 196-2)  
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OPERACIONES DE CONTROL EN ESCORIA GRANULADA:  
Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los 
ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE correspondientes y a la EHE-
08 en adición de humos de sílice.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN ADITIVOS:  
La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado, permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en proyecto y en el artículo 29º de la EHE.  
En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el Subministrador del hormigón 
o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 
meses, realizado por un laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto a 
las especificaciones del artículo 29º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido 
por los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN COLORANTE:  
No se utilizarán aditivos que no lleguen correctamente referenciados y acompañados del correspondiente 
certificado de garantía del fabricante.  
El Director de obra decidirá la aceptación de un producto colorante, así como su empleo, a la vista de los 
resultados de los ensayos previos realizados.  
En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el Subministrador del hormigón 
o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 
meses, realizado por un laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto a 
las especificaciones del artículo 29º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido 
por los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2.  
 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN ADICIONES:  
Los ensayos de comprobación del producto deben resultar conformes a las especificaciones del pliego.   
La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado, permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en proyecto y en el artículo 30º de la EHE.  
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B0B2 - Familia 0B2 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Barras corrugadas  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras.  
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.  
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas 
en celosía.  
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente distribuidas a lo 
largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán uniformemente espaciadas   
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm  
- Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de la UNE-EN 
10080.  
- Masa por metro:  El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en relación con 
el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal  
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección nominal  
- Aptitud al doblado:  
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán roturas o 
fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán 
roturas o fisuras  
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composición química (% en masa): 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono equivalente 
decrece en un 0,02% en masa.  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE:  
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
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- Dimensiones nominales 
- Clase técnica  
 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del apartado 7.4.2 
de la norma UNE-EN 10080.  
- Características mecánicas de las barras: 
     - Acero soldable (S) 
          - Alargamiento total sota carga máxima: 
               - Acero suministrado en barras:  >= 5,0% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 7,5% 
     - Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD): 
          - Alargamiento total sota carga máxima: 
               - Acero suministrado en barras:  >= 7,5% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 10,0% 
          - Resistencia a fatiga:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformación alternativa:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE-08 
 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Designación¦   Límite    ¦  Carga   ¦Alargamiento¦Relación ¦ 
¦           ¦  Elástico   ¦ unitaria ¦   a la     ¦ fs/fy   ¦ 
¦           ¦     fy      ¦  rotura  ¦   rotura   ¦         ¦ 
¦           ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S   ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S   ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD  ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD  ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
 
- Diámetro nominal:  Se ajustará a la serie siguiente (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 y 40 mm 
- Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con soldadura.  
Tolerancias:  
- Masa: 
     - Diámetro nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% masa nominal 
     - Diámetro nominal <= 8,0 mm:  ± 6% masa nominal  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la eventual 
agresividad del ambiente.  
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.  
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe 
inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.  
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica la clase técnica 
(según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 
1,5 m.  
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe contener la siguiente 
información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura  
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las características anteriores, 
donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características de adherencia 
mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
     - Forma de suministro: barra o rollo 
     - Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra: 
     - Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según artículo 32º de la 
norma EHE-08. 
     - Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.  
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos del marcaje permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08. 
  Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para 
hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la UNE-EN 10080. La demostración de esta conformidad 
se podrá efectuar mediante:  
La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al artículo 81 de la EHE-08 
  
     - La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en función de la cantidad de 
acero suministrado 
          - Suministro < 300 t:  
            Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo suministrador, fabricante, 
designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se realizarán los siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equivalente 
               - Comprobación de las características geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
            Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero utilizado y su 
fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima. 
          - Suministro>= 300 t: 
            Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas del caso anterior. 
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            Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad, firmado por 
persona física, donde se declaren los fabricantes y las coladas de cada suministro. Además, facilitará una copia 
del certificado del control de producción del fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos 
mecánicos y químicos de cada colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste, trazabilidad, colada, 
mediante la determinación de las características químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 
5 ensayos. 
            La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al certificado de control de 
producción para ser aceptada:  
               %Censayo = % ±0,03 
               %Ceq ensayo = %Ceq certificado:  ±0,03  
               %Pensayo = %Pcertificado:  ±0,008 
               %Sensayo = %Scertificado:  ±0,008 
               %Nensayo = %Ncertificado:  ±0,002 
            Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en lotes de como mínimo 15 barras. 
Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se harán los siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equivalente 
               - Comprobación de las características geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
               - Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre ellos y el alargamiento de 
rotura  
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se podrá demostrar mediante 
la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 
38.10, y realizado en un laboratorio acreditado.  
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero se podrá demostrar 
mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla con 
el artículo 32º, y realizado en un laboratorio acreditado.  
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro o su fabricación en 
obra:  
  El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de las características 
mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así como las características en caso de realizar 
soldadura resistente. 
  En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá eximir la realización de 
las comprobaciones experimentales. 
     - Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla: 
     - Peso del lote <= 30 t 
     - Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en remesas consecutivas desde 
la misma instalación de ferralla. 
     - Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes 
     - Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto. 
  Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.  
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas: 
     - Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción sobre 2 probetas para 
cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si el acero estuviera en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta. En el caso que 
no se hayan utilizado procesos de enderezado, se podrá eximir la realización de estos ensayos. 
     - Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote, correspondientes a las 
combinaciones de diámetros más representativas del proceso de soldadura, realizándose: ensayos de tracción 
sobre 2 probetas de los diámetros más pequeños de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el de doblado 
desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más grandes. Si el acero estuviese en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta.  
- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:  
-   Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen parte del lote de acero 
enderezado y se determinarán las características geométricas. En caso de que el acero disponga de un 
certificado de las características de adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se determinará la 
altura del corrugado.  
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:  
  Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la correspondencia de los 
diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado en el proyecto y la hoja de suministro. Además 
se revisará que la alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten 
desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los diámetros de doblado y las desviaciones 
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geométricas respeto a las formas de despiece del proyecto sean conformes a las tolerancias establecidas en el 
mismo, o conformes al anexo 11 de la EHE-08.  
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:  
-   Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF pedirá las 
evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
Si la elaboración del armado se hace en la obra, la DF permitirá la realización de la soldadura resistente solo en 
el caso que se haga un control de ejecución intenso. 
-   Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones experimentales de la 
conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la norma UNE 36-092 y a la 
EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar el hormigonado de las estructuras, en el caso de 
material sin marca de calidad, o antes de la puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de 
calidad del producto.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas de la armadura 
presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE-08 (art. 32.2). En el caso de otros procesos, 
se aceptará el lote cuando los ensayos de tracción y doblado cumplan con las especificaciones establecidas. 
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras del mismo lote. 
Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote.  
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de adherencia, se aceptará el lote si 
se cumplen las especificaciones definidas en el art. 32.2 de la EHE-08. En caso contrario se volverá hacer una 
toma de muestras del mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará 
el lote entero.  
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que pueda afectar a sus 
condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva cuando mediante un cepillado con púas 
metálicas, se determine una perdida de peso de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que un vez 
eliminado el oxido, la altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08.  
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se rechazará la armadura que 
presente defectos, y se procederá al repaso de toda la remesa. Si las comprobaciones resultan satisfactorias se 
aceptará la remesa, previa sustitución de la armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la 
remesa.  
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B0B3 - Familia 0B3 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B34256,B0B34153. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Malla electrosoldada  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras.  
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.  
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas 
en celosía.  
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente distribuidas a lo 
largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán uniformemente espaciadas   
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm  
- Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de la UNE-EN 
10080.  
- Masa por metro:  El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en relación con 
el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal  
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección nominal  
- Aptitud al doblado:  
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán roturas o 
fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán 
roturas o fisuras  
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composición química (% en masa): 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono equivalente 
decrece en un 0,02% en masa.  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS:  
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la fabricación 
de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
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Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la fabricación de 
elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía.  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Características mecánicas: 
     - B 500 T 
          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
          - Carga unitaria de rotura fs:  >= 550 N/mm2 
          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
          - Relación f/fy:  >= 1,03  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y 
transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres sí perpendicularmente y cuyos puntos 
de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra.  
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la mezcla de ambos.  
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados.  
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación entre 
elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros  
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según sean barras o 
alambres.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o de uno de 
los elementos pareados, en mallas dobles)  
- Diámetros relativos de los elementos: 
     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la armadura más gruesa) 
     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras pareadas)  
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm  
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal):  25 mm  
Tolerancias:  
- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas)  
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la eventual 
agresividad del ambiente.  
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.  
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe 
inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.  
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica la clase técnica 
(según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 
1,5 m.  
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe contener la siguiente 
información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura  
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las características anteriores, 
donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características de adherencia 
mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
     - Forma de suministro: barra o rollo 
     - Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos  
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra: 
     - Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según artículo 32º de la 
norma EHE-08. 
     - Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.  
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos del marcaje permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08. 
  Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para 
hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la UNE-EN 10080. La demostración de esta conformidad 
se podrá efectuar mediante:  
La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al artículo 81 de la EHE-08 
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     - La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en función de la cantidad de 
acero suministrado 
          - Suministro < 300 t:  
            Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo suministrador, fabricante, 
designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se realizarán los siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equivalente 
               - Comprobación de las características geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
            Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero utilizado y su 
fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima. 
          - Suministro>= 300 t: 
            Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas del caso anterior. 
            Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad, firmado por 
persona física, donde se declaren los fabricantes y las coladas de cada suministro. Además, facilitará una copia 
del certificado del control de producción del fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos 
mecánicos y químicos de cada colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste, trazabilidad, colada, 
mediante la determinación de las características químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 
5 ensayos. 
            La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al certificado de control de 
producción para ser aceptada:  
               %Censayo = % ±0,03 
               %Ceq ensayo = %Ceq certificado:  ±0,03  
               %Pensayo = %Pcertificado:  ±0,008 
               %Sensayo = %Scertificado:  ±0,008 
               %Nensayo = %Ncertificado:  ±0,002 
            Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en lotes de como mínimo 15 barras. 
Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se harán los siguientes ensayos: 
               - Comprobación de la sección equivalente 
               - Comprobación de las características geométricas 
               - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
               - Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre ellos y el alargamiento de 
rotura  
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se podrá demostrar mediante 
la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 
38.10, y realizado en un laboratorio acreditado.  
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero se podrá demostrar 
mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla con 
el artículo 32º, y realizado en un laboratorio acreditado.  
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro o su fabricación en 
obra:  
  El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de las características 
mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así como las características en caso de realizar 
soldadura resistente. 
  En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá eximir la realización de 
las comprobaciones experimentales. 
     - Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla: 
     - Peso del lote <= 30 t 
     - Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en remesas consecutivas desde 
la misma instalación de ferralla. 
     - Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes 
     - Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto. 
  Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.  
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas: 
     - Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción sobre 2 probetas para 
cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si el acero estuviera en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta. En el caso que 
no se hayan utilizado procesos de enderezado, se podrá eximir la realización de estos ensayos. 
     - Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote, correspondientes a las 
combinaciones de diámetros más representativas del proceso de soldadura, realizándose: ensayos de tracción 
sobre 2 probetas de los diámetros más pequeños de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el de doblado 
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desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más grandes. Si el acero estuviese en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta.  
- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:  
-   Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen parte del lote de acero 
enderezado y se determinarán las características geométricas. En caso de que el acero disponga de un 
certificado de las características de adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se determinará la 
altura del corrugado.  
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:  
  Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la correspondencia de los 
diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado en el proyecto y la hoja de suministro. Además 
se revisará que la alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten 
desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los diámetros de doblado y las desviaciones 
geométricas respeto a las formas de despiece del proyecto sean conformes a las tolerancias establecidas en el 
mismo, o conformes al anexo 11 de la EHE-08.  
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:  
-   Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF pedirá las 
evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
Si la elaboración del armado se hace en la obra, la DF permitirá la realización de la soldadura resistente solo en 
el caso que se haga un control de ejecución intenso. 
-   Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones experimentales de la 
conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la norma UNE 36-092 y a la 
EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar el hormigonado de las estructuras, en el caso de 
material sin marca de calidad, o antes de la puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de 
calidad del producto.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas de la armadura 
presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE-08 (art. 32.2). En el caso de otros procesos, 
se aceptará el lote cuando los ensayos de tracción y doblado cumplan con las especificaciones establecidas. 
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras del mismo lote. 
Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote.  
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de adherencia, se aceptará el lote si 
se cumplen las especificaciones definidas en el art. 32.2 de la EHE-08. En caso contrario se volverá hacer una 
toma de muestras del mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará 
el lote entero.  
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que pueda afectar a sus 
condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva cuando mediante un cepillado con púas 
metálicas, se determine una perdida de peso de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que un vez 
eliminado el oxido, la altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08.  
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se rechazará la armadura que 
presente defectos, y se procederá al repaso de toda la remesa. Si las comprobaciones resultan satisfactorias se 
aceptará la remesa, previa sustitución de la armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la 
remesa.  
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B0B5 - Familia 0B5 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B51420. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Entramado de pletinas de acero galvanizado para formación de pavimentos, de 30x30 mm de paso de malla, 
incluidas en un marco formado por pletinas portantes.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El fabricante garantizará la capacidad portante y las cargas admisibles para cada tipo de entramado, en función 
de las condiciones de uso previstas.  
La reja será plana y los perfiles estarán a escuadra.  
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.  
El entramado estará fijado a las pletinas en todo su perímetro, sin alabeos.  
La unión entre los perfiles y la del marco, será por soldadura (por arco o por resistencia).  
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones 
ni desprendimientos del recubrimiento.  
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío).  
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5%  
Tolerancias:  
- Espesor:  ± 0,5 mm  
- Sección de los perfiles:  ± 2,5%  
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
- Torsión de los perfiles:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará 
en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0B5 - Familia 0B5 
 
B0B51420 –  
 
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 30x2 mm, en piezas de 
1000x500 mm 
 
Especificación 
 
 Entramado de pletinas de acero galvanizado para formación de pavimentos, de 30x30 mm de paso de malla, 
incluidas en un marco formado por pletinas portantes.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El fabricante garantizará la capacidad portante y las cargas admisibles para cada tipo de entramado, en función 
de las condiciones de uso previstas.  
La reja será plana y los perfiles estarán a escuadra.  
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.  
El entramado estará fijado a las pletinas en todo su perímetro, sin alabeos.  
La unión entre los perfiles y la del marco, será por soldadura (por arco o por resistencia).  
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones 
ni desprendimientos del recubrimiento.  
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío).  
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5%  
 
Tolerancias:  
- Espesor:  ± 0,5 mm  
- Sección de los perfiles:  ± 2,5%  
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
- Torsión de los perfiles:  ± 1°/m  
 
 Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará 
en contacto con el suelo.  
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B0G1 - Familia 0G1 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0G1OS01,B0G1OS02,B0G1UM61,B0G1OS88,B0G1OS77. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Losa de piedra natural para colocar en un revestimiento (paredes, suelos, tableros, etc).  
Las piedras consideradas son: 
- Gres 
- Caliza 
- Granítica 
- Basáltica  
Los acabados superficiales considerados son: 
- Serrada y sin pulir 
- Abujardada 
- Pulida 
- Pulida y abrillantada 
- Apomazada 
- Flameada  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Será de constitución homogénea, de grano uniforme y carecerá de grietas, pelos, coqueras o cavidades 
procedentes de restos orgánicos.  
No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra. 
Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza.  
La losa tendrá un color y una textura uniformes en toda su superficie. 
Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin cantos desportillados. Las caras serán planas. 
Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas vivas. 
Presentará buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
Las dimensiones de la pieza se darán en milímetros y con el siguiente orden:  longitud (l), anchura ( b) y espesor 
(d).  
Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.  
En los acabados superficiales donde se utilicen algún material de relleno de agujeros, discontinuidades y grietas 
será necesario indicar el tipo de tratamiento y naturaleza de los materiales añadidos.  
El suministrador aportará la muestra de referencia, de acuerdo con la norma UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057 
y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341.  
Peso específico (UNE_EN 1936): 
- Piedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Piedra calcárea:  >= 20 kN/m3 
- Piedra granítica:  >= 25 kN/m3  
 
PIEDRA DE GRES:  
Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por arena de cuarzo y 
materiales aglomerantes diversos.  
No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo.  
 
PIEDRA CALIZA:  
Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida básicamente por 
carbonato cálcico.  
Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla.  
 
PIEDRA GRANITICA:  
Losa de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida básicamente por 
cuarzo, feldespato y mica.  
No tendrá síntomas de descomposición en sus feldespatos característicos.  
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BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR DE ACUERDO CON LA 
NORMA UNE-EN 1341:  
La anchura nominal será superior a 150 mm.  
     - Dimensiones (excepto si la piedra se suministra en tamaños aleatorios) 
     - Tratamiento químico superficial  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371  
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y UNE-EN 
12372/AC  
Resistencia a la abrasión: Cumplirá la norma UNE-EN 1341.  
Resistencia al deslizamiento:  Cumplirá la norma UNE-EN 1341.  
Absorción de agua a la presión atmosférica:  Cumplirá la norma UNE-EN 13755  
Tolerancias:  
- Desviación de las dimensiones en planta respecto las nominales: 
     - Clase 1 (marcado P1): 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm 
     - Clase 2 (marcado P2): 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm  
- Diferencia máxima entre la longitud  de dos diagonales: 
     - Clase 1 (marcado D1): 
         - Longitud < 700 mm  : 6 mm 
         - Longitud => 700 mm  : 8 mm 
      - Clase 2 (marcado D2): 
          - Longitud < 700 mm  : 3 mm 
          - Longitud => 700 mm  : 6 mm  
- Desviación de la medida del espesor respecto al espesor nominal: 
     - Clase 0 (marcado T0):  Ningún requisito para la medida del espesor 
     - Clase 1 (marcado T1): 
          - Espesor =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de espesor:  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado T2): 
          - Espesor =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de espesor:  ± 4 mm  
- Desviación de la planeidad a lo largo de las aristas (baldosas texturadas): 
     - Borde recto más largo > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruesa:  ± 3 mm 
     - Borde recto más largo > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
         - Cara de textura gruesa:  ± 4 mm 
     - Borde recto más largo > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruesa:  ± 6 mm  
 
BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON NORMATIVAS UNE-
EN 12058 Y UNE-EN 12057:  
Las plaquetas son las piezas que tienen un espesor inferior a 12 mm.  
Las características siguientes han de cumplir con los valores declarados por el fabricante, con sus ensayos 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso: 
- Resistencia a la flexión: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372 
- Resistencia a la adherencia: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorción del agua a la presión atmosférica: Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755 
- Reacción al fuego: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorción a el agua po capilaridad: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925 
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- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936 
- Resistencia al heladicidad :  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371 
- Resistencia al choque térmico: Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524 
- Resistencia a la abrasión (excepto en caso de piezas para zócalos y contrahuellas ):  Ha de cumplir la norma 
UNE-EN 14157. 
- Resistencia al deslizamiento: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactibilidad: (excepto en caso de piezas para zócalos y contrahuellas): Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 
o UNE-EN 12057  
Tolerancias:  
Tolerancias para piezas de espesor > 12 mm 
- Espesor nominal E en mm: 
     - 12 <E<=15: ±1,5 mm 
     - 15 <E<=30: ±10% 
     - 30 <E<=80: ±3 mm 
     - E >80 : ±5 mm 
     - En el caso de caras exfoliadas/rotas de forma natural los valores anteriores no son válidos y el fabricante 
declarará las tolerancias para el espesor.  
- Planeidad :  <=2% de la longitud de las baldosas y <=3 mm 
      En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias. 
- Longitud y anchura:  
 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o anchura nominal en mm.      ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Espesor de aristas biseladas <= 50 mm  ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Espesor de aristas biseladas > 50mm    ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
 
Tolerancias para piezas con espesor <=12mm  (plaquetas) 
- Longitud y anchura:  ±1mm 
- Espesor:  ±1,5mm 
- Planicidad: 0,15% 
- Escuadrado: 0,15%  
 
PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA 
UNE-EN: 1469:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Resistencia a la flexión:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372 
- Carga de rotura del anclaje: Ha de cumplir norma UNE-EN 13364 
- Absorción del agua a la presión atmosférica:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755 
- Reacción al fuego:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1469 
- Absorción a el agua por capilaridad :  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925 
- Densidad aparente o porosidad abierta:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936 
- Resistencia a la heladicidad:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371 
- Resistencia al choque térmico:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilidad al vapor de agua:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524  
Tolerancias:  
- Espesor nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el caso de caras con grietas o huecos naturales, los valores anteriores no son aplicables y el fabricante 
declarará les tolerancias de espesor. 
- Planicidad :  <=2% de la longitud de la baldosa y <=3mm 
      En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias. 
- Longitud y anchura:  
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+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o anchura nominal en mm.      ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Espesor de aristas biseladas <= 50 mm  ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Espesor de aristas biseladas > 50mm    ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 
- Localización de anclajes ( localización específica, profundidad y diámetro de los anclajes del pasador): 
     - Localización del eje medido a lo largo de la longitud o anchura de la baldosa:  ±2 mm 
     - Localización del eje medido a lo largo del espesor:  ±1mm (medido des de la cara expuesta) 
     - Profundidad del hueco:  +3 / -1mm 
     - Diámetro del hueco +1 / -0,5mm 
     - Para a otras formas de fijación el fabricante declarará las tolerancias especificas.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 SUMINISTRO Y ALMACENAJE:  
Suministro: Las piezas deben ir protegidas durante el transporte. Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, 
estos deben ser resistentes a la corrosión. 
Las superficies pulidas se han de proteger con medios adecuados.  
 
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAJE DE BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR:  
Almacenaje:  En lugares adecuados, sin la posibilidad de ser atacadas por agentes agresivos y de manera que 
no se rompan ni esportillen.  
 
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, ESCALERAS, 
PLAQUETAS O REVESTIMIENTOS MURALES:  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA PAVIMENTO 
EXTERIOR (UNE-EN 1341):  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de circulación 
de peatones y vehículos, en exterior:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje, o bien en el albarán de entrega deberá constar la siguiente información como mínimo: 
- El nombre petrográfico de la piedra (de acuerdo con la norma UNE-EN 12407) 
- El nombre comercial de la piedra 
- El nombre y dirección del proveedor 
- El nombre y la localización de la cantera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1341 
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- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1341, y los valores declarados por el 
fabricante: 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información: 
     - Nombre o marca de identificación y dirección declarada del fabricante 
     - Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 1341 
     - El uso previsto y la descripción de la baldosa 
En las baldosas destinadas a uso exterior en áreas de circulación de peatones y vehículos, incluyendo las zonas 
delimitadas para los transportes públicos, constará además: 
     - La resistencia a la flexión 
     - La resistencia al deslizamiento (si procede) 
     - La resistencia al derrape (si procede) 
     - Durabilidad 
     - Tratamiento superficial químico (si procede)  
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, 
ESCALERAS Y PLAQUETAS (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para acabado de pavimentos exteriores para zonas de uso peatonal y vehicular, 
 - Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte público de Nivel 
o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por 
ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos, 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre reacción 
al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción 
al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus 
modificaciones):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre sustancias 
peligrosas, y para bóvedas suspendidas interiores o exteriores sometidos a requisitos de seguridad en uso 
(resistencia a la flexión), 
 - Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte público de Nivel 
o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que no existe una etapa claramente 
identificable en el proceso de producción que suponga una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por 
ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico), 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre reacción 
al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que no existe una etapa 
claramente identificable en el proceso de producción que suponga una mejora en la clasificación de reacción al 
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
 
En el embalaje y/o sobre la documentación comercial que acompaña el producto debe constar la siguiente 
información como a mínimo:   
- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 12058  y/o UNE-EN 12057) 
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la puesta en el mercado. 
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó  
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. de acuerdo con la norma UNE-EN 
12440) y los usos finales 
- Características: 
      - Para baldosas en pavimentos y escaleras de uso interno: 
          - Reacción al fuego 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al deslizamiento 
          - Tactilidad 
         - Densidad aparente 
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     - Para baldosas en a pavimentos y escaleras de uso externo: 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al deslizamiento 
          - Tactilidad 
          - Resistencia a les heladas 
          - Resistencia al choque térmico  
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA 
REVESTIMIENTOS MURALES (UNE-EN 1469):  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos, 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre reacción 
al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción 
al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus 
modificaciones):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre sustancias 
peligrosas, y para bóvedas suspendidas interiores o exteriores sometidos a requisitos de seguridad en uso 
(resistencia a la flexión), 
 - Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación sobre reacción 
al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que no existe una etapa 
claramente identificable en el proceso de producción que suponga una mejora en la clasificación de reacción al 
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico):  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje y/o en la documentación comercial que acompaña el producto debe adjuntarse la siguiente 
información como mínimo:  
- Referencia ha esta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la puesta en el mercado. 
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó 
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. De acuerdo con norma UNE-EN 12440) 
y los usos finales 
- Características: 
      - Placas para uso interno: 
          - Reacción al fuego 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al anclaje  
          - Permeabilidad al vapor de agua 
          - Densidad aparente 
     - Placas para uso exterior: 
          - Reacción al fuego 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al anclaje 
          - Resistencia la heladicidad 
          - Permeabilidad al vapor de agua 
          - Resistencia al choque térmico 
          - Densidad aparente  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Inspección visual del material en cada suministro.  
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo 
establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del 
fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante disponga 
de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  
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Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país 
de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las 
características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los 
ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de 
recepción si lo cree conveniente.  
 
OPERACIONES DE CONTROL. REVESTIMIENTOS MURALES:  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada 500 m2 de placas que lleguen a la obra  se 
pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones 
técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
- Peso específico UNE-EN 12372 
- Coeficiente de saturación 
- Absorción de agua UNE-EN 12372 
- Coeficiente de dilatación térmica 
- Módulo de elasticidad 
- Porosidad aparente 
- Dureza al rallado (Mohs): 
- Contenido de ión sulfato  
- Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista) 
- Heladicilidad  
- Resistencia a la flexión UNE-EN 12372  
 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos 
ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
- Control de características geométricas cada 500 m2 según la norma UNE EN 13373 
     - Dimensiones 
     - Abarquillamientos 
     - Grueso 
     - Diferencia de longitud entre las aristas 
     - Ángulos 
     - Rectitud de aristas 
     - Planeidad  
 
OPERACIONES DE CONTROL. PAVIMENTOS:  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro y cada 1600 m2 de superficie (unas 10000 piezas), se 
pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones 
técnicas, incluyendo los resultados de los siguientes ensayos, realizados por un laboratorio acreditado:  
     - Peso específico. (UNE-EN 1936) 
     - Coeficiente de saturación. 
     - Absorción de agua, en volumen. (UNE-EN 1339) 
     - Coeficiente de dilatación térmica. 
     - Módulo de elasticidad 
     - Porosidad aparente 
     - Dureza al rayado (Mohs) 
     - Contenido de ion sulfato 
     - Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista) 
     - Heladicidad 
     - Resistencia a la flexión 
     - Comprobación de las características geométricas sobre 10 piezas en cada suministro: 
          - Grosor 
          - Ángulos 
          - Planeidad 
          - Rectitud de aristas  
 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos 
ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 
REVESTIMIENTOS MURALES:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del fabricante, 
se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista.  
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones especificadas. 
En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el  doble número de muestras 
del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten 
satisfactorios.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. PAVIMENTOS:  
No se admitirán materiales que no se presenten en buen estado y acompañados del correspondiente certificado 
de calidad del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de incumplimiento 
en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, 
cuando estas resulten satisfactorios.  
En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se repetirá el ensayo que no cumpla las 
especificaciones sobre un total de 10 piezas del mismo lote. Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados 
obtenidos sobre las 10 piezas resulten satisfactorios.  
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B752 - Familia 752 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B752OS01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Producto semifluido para la formación de revestimientos flexibles, capaz de aplicarse en brocha, rodillo o 
porpulverización.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Caucho líquido para impermeabilizaciones de aplicación en frío.  
- Polímero en dispersión acuosa  
 
CAUCHO LÍQUIDO:  
Vulcaniza al aire por mineralización y se convierte en una masa consistente y elástica.  
Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con rodillo.  
Resistencia a la temperatura:  - 10°C a + 100°C  
Resistencia a los rayos ultravioletas:  Buena  
Estabilidad química:  Resiste las soluciones ácidas,  No resiste los aceites o grasas  
Impermeabilidad al agua (2 bar y 2,5 mm de espesor):  Cumplirá  
Alargamiento hasta la rotura:  >= 300%  
 
POLÍMERO:  
Características de la película líquida:  
- Con el envase lleno y recientemente abierto se homogeneizará fácilmente por agitación con espátula 
apropiada y no presentará coágulos, pieles ni depósitos duros.  
- Densidad relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346):  1,1  1,5 kg/dm3 
- Materia fija a 105ºC (UNE 48087):  >= 50% en peso  
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (UNE 48086):  
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 24 h  
Características de la película seca:  
- Resistencia a la tracción (UNE 53165):  >= 1,0 MPa 
- Alargamiento en la rotura (UNE 53165):  >= 250% 
- Doblado a  5ºC (UNE 53358):  Sin grietas 
- Resistencia a la percusión (UNE 53358):  >= 200 mm  
- Envejecimiento acelerado a 70ºC, 1000h, pérdida de alargamiento (UNE 53104):  <= 40% 
- Envejecimiento térmico (UNE 53358): 
     - Pérdida de masa:  <= 10% 
     - Pérdida de alargamiento:  <= 35% 
- Resistencia a los productos químicos (UNE 53358):  Cumplirá 
- Resistencia a los microorganismos (UNE 53358):  Cumplirá  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En envase hermético.  
Tendrá impresos los siguientes datos:  
- Identificación del producto  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad  
- Instrucciones de uso  
- Limitaciones de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad  
 
CAUCHO LÍQUIDO:  
Almacenamiento: en envase cerrado herméticamente, protegido de la humedad, de las heladas y de la radiación 
solar directa. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses.  
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POLÍMERO:  
Almacenamiento: en envase cerrado herméticamente, protegido de la humedad, las heladas y de la radiación 
solar directa, a una temperatura no superior a 5ºC.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 CAUCHO LÍQUIDO:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
POLÍMERO:  
* UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, sin armadura, 
para impermeabilizaciones "in situ" en la edificación. Características y métodos de ensayo.  
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B755 - Familia 755 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B755OS02,B755OS33. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 Mezcla de conglomerantes, cargas minerales y aditivos que dan como resultado un material adecuado para la 
impermeabilización del soporte sobre el que se aplica.  
Se han considerado los siguientes tipos en función del sistema de impermeabilización:  
- Membrana rígida 
- Membrana elástica 
- Penetración capilar 
- Obturación  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El aspecto será uniforme y coincidirá con la descripción proporcionada por el fabricante.  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
MORTERO CON SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANA:  
Mortero que una vez aplicado forma un revestimiento protector continuo sobre la superficie del soporte.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero con sistema rígido: monocomponente de base cemento, que al mezclarlo con agua forma un 
revestimiento rígido sobre el soporte. 
- Mortero con sistema elástico: suministrado en dos componentes, el primero formado por una mezcla en 
polvo de base cemento con aditivos y el segundo es un componentes sintético en forma líquida, la mezcla de 
ambos componentes da como resultado un revestimiento impermeable elástico, que debe ser capaz de absorber 
los movimientos del soporte sin que se produzcan fisuras.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Densidad en polvo (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarado por el fabricante  
- Identificación de los componentes:  Cumplirá lo especificado en la Tabla 2 de la UNE-EN 1504-2  
- Vida útil de la mezcla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarado por el fabricante  
- Progresión del endurecimiento en 1, 3 y 7 días (dureza Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor 
declarado por el fabricante a los 7 días  
- Consistencia de la mezcla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarado por el fabricante  
- Contenido en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarado por el fabricante  
- Densidad aparente de la mezcla fresca (EN 12190 y EN 1015-6):  ± 5% del valor declarado por el 
fabricante  
- Trabajabilidad (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarado por el fabricante  
- Tiempo de endurecimiento (EN 13294):  ± 20% del valor declarado por el fabricante  
- Reacción frente al fuego: 
      - Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
      - Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1  
- Retracción lineal, en sistemas rígidos de espesor >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  
- Coeficiente de dilatación térmica en sistemas rígidos de espesor >=1 mm (EN 1770):<= 30 x 10 E-06 K-1  
- Ensayo de corte por enrejado en probetas de hormigón (EN ISO 2409):  Cumplirá lo especificado en la 
Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
- Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): 
     - Clase I:  < 5 m (permeable al vapor de agua) 
     - Clase II:  < 50 m y <= 5 m 
     - Clase III:  > 50 m (impermeable al vapor de agua)  
- Absorción capilar y permeabilidad al agua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  
- Adhesión después de la compatibilidad térmica, en aplicaciones exteriores (EN 13687-1,2,3 y EN 1062-
11):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
- Resistencia a la fisuración (EN 1062-7):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
- Ensayo de arrancamiento (EN 1542):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
- Resistencia al deslizamiento/derrape (EN 13036-4):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-
EN 1504-2  
- Envejecimiento artificial, en aplicaciones exteriores (EN 1062-11):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 
de la UNE-EN 1504-2  
- Comportamiento antiestático (EN 1081):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
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- Adhesión al hormigón húmedo (EN 13578):  Cumplirá lo especificado en la Tabla 5 de la UNE-EN 1504-2  
PENETRACIÓN CAPILAR:  
Producto que se aplica sobre el hormigón fresco, los componentes del cual reaccionan con la humedad y en el 
proceso de endurecimiento, forman una red de cristales insolubles, expansivos y permanentes, que obturan la 
red capilar del material.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma 
correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Densidad aparente en polvo (ISO 2811)  
- Resistencia ciclos hielo-deshielo (NBN 05203):  Sin deterioro superficial 
- Profundidad de penetración del agua bajo presión (UNE-EN 12390-8)  
 
OBTURACIÓN:  
Producto de fraguado ultrarápido y de elevada adherencia, apto para el taponamiento de vías de agua, donde 
no es posible aplicar un sistema de membrana impermeable.  
Será resistente a los ciclos de hielo-deshielo.  
Será compatible con el hormigón armado.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 SUMINISTRO Y ALMACENAJE:  
Suministro: en envases cerrados herméticamente.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del producto 
- Número o marca identificativa y dirección registrada del fabricante 
- Cantidad, (masa o volumen) 
- Fecha de fabricación y vida media 
- Referencia del lote 
- Diámetro máximo de los áridos 
- Instrucciones para  la mezcla y la aplicación 
     - Proporciones de la mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de realizar la mezcla y el momento en que 
esta listo para ser aplicado 
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de realizar la mezcla  
     - Método de aplicación 
     - Espesor de la capa o dotación, espesor del revestimiento 
     - Tiempo máximo abierto 
     - Tiempo que hay que esperar entre la aplicación de las diferentes capas, en el su caso 
     - Tiempo que hay que esperar des del la aplicación hasta la puesta en servicio 
     - Ámbito de aplicación: tipos de soportes admitidos, usos, presiones de agua admisibles 
     - Apto para agua potable, en su caso 
     - Resistencia a agentes químicos, en su caso 
- Condiciones de almacenamiento 
- Especificaciones de salubridad y seguridad  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 MORTERO CON SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANA:  
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección 
superficial para el hormigón.  
 
MORTERO DE PENETRACIÓN CAPILAR O MORTERO DE OBTURACIÓN:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B75Z - Familia 75Z 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B75ZOS01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Imprimación previa para impermeabilizaciones de caucho líquido.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Fluirá y nivelará correctamente, dejando una 
capa uniforme después del secado.  
Será compatible con el material impermeabilizante al que sirve de base.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En envase hermético.  
Tendrá impresos los siguientes datos:  
- Identificación del producto  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad  
- Instrucciones de uso  
- Limitaciones de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad  
Almacenamiento: En envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 
radiación solar directa.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B7J2 - Familia 7J2 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J2OS01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Cordón de espuma de polietileno de celda cerrada, de sección circular, de 6 a 50 mm de diámetro, obtenido 
por extrusión continua.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.  
Densidad aparente:  aprox. 40 kg/m3  
Resistencia a la tracción longitudinal:  >= 36 N/mm2  
Resistencia a la tracción transversal:  >= 28 N/mm2  
Alargamiento longitudinal:  >= 13%  
Alargamiento transversal:  >= 7%  
Absorción de agua:  Nula  
Tolerancias:  
- Diámetro:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En bobinas protegidas para evitar deformaciones. El embalaje tendrá la indicación del producto que 
contiene.  
Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos del sol y las humedades.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B7J5 - Familia 7J5 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J5OS01,B7J50010,B7J5OS33. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para cerrar las juntas entre 
materiales de obra con el fin de garantizar su estanqueidad.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad permanente, con 
sistema reactivo acético (ácido), amínico (básico) o neutro 
- Masilla de polisulfuros bicomponente: Mástique elástomero bicomponente de resinas epoxi y caucho de 
polisulfuros con aditivos y cargas 
- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mástique de poliuretano con aditivos y cargas 
de elasticidad permanente 
- Masilla acrílica: Mástique monocomponente de consistencia plástica de polímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, con aditivos y cargas 
- Masilla de butilos: Mástique monocomponente tixotrópico de caucho butilo de elasticidad permanente 
- Masilla de óleo-resinas: Mástique monocomponente de óleo-resinas con aditivos y cargas de plasticidad 
permanente 
- Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicación en frío, a base de betunes asfálticos, resinas, fibras 
minerales y elastómeros 
- Masilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros y cargas 
minerales 
- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible 
- Masilla para junta de placas de yeso laminado  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de cartón-yeso, el resto de masillas 
tendrán la consistencia adecuada para su aplicación con pistola.  
Características físicas: 
 
 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla    ¦Densidad  ¦Temperatura ¦Deformación¦Resistencia a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦aplicación  ¦máx. a 5°C ¦temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona ácida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%  ¦     -       ¦ 
¦o básica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfuro     ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%    ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretano     ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%  ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponente  ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretano     ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%    ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponente    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%  ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butilos      ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%    ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦De óleo-resinas ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%    ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
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Características mecánicas: 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipo masilla     ¦Resistencia a¦Módulo elasticidad al  ¦ Dureza  ¦ 
¦                 ¦ la tracción ¦100% de alargamiento   ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦     (N/mm2)           ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona ácida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦o básica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfuro      ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponente   ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerización rápida)¦         ¦ 
¦Poliuretano      ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponente     ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦         0,1           ¦    -    ¦ 
¦De butilos       ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
 
MASILLA DE SILICONA:  
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y 
elástica.  
Base:  Caucho-silicona  
Alargamiento hasta la rotura: 
- Neutra:  >= 500% 
- Ácida o básica:  >= 400%  
 
MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE:  
Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se transforma en un material elastomérico que 
vulcaniza sin retracciones y no le afecta la humedad.  
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie.  
Base:  Polisulfuros + reactivo  
Temperatura óptima de la mezcla:  10°C - 20°C  
 
MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE:  
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y 
elástica.  
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie.  
 
Base 
- Monocomponente:  Poliuretano 
- Bicomponente:  Poliuretano + reactivo  
Temperatura óptima de la mezcla:  15°C - 20°C  
 
MASILLA ACRILICA:  
El proceso de reticulación empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en una pasta tixotrópica 
consistente y con una cierta elasticidad.  
Base:  Polímeros acrílicos  
 
MASILLA DE BUTILOS:  
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte en una masa tixotrópica 
elástica.  
Base:  Caucho-butilo  
 
MASILLA DE OLEO-RESINAS:  
En contacto con el aire forma una película superficial protectora y resistente y mantiene el interior plástico.  
Base:  Óleo-resinas  
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MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:  
Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, se obtendrá un producto 
homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación por vertido, presión o extrusión , como mínimo 1 
hora después de su preparación.  
Base:  Caucho-asfalto  
Resistencia a la temperatura:  18°C - 100°C  
 
MASILLA ASFALTICA:  
Resiliencia a 25°C:  78%  
 
ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL:  
Tiempo de secado (23°C y 50% HR):  20-25 min  
Densidad (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura de aplicación:  5°C - 20°C  
Resistencia a la tracción (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportamiento al fuego (DIN 4102):  Clase B2  
Resistencia a la temperatura:  -40°C - +90°C  
 
MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:  
Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación.  
El fabricante suministrará las instrucciones necesarias para su aplicación.  
Clasificación de los materiales: 
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanismo de fraguado         ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓN          ¦      Pasta de secado         ¦Pasta de fraguado   ¦ 
¦                        ¦(en polvo o lista para su uso)¦   (Sólo en polvo)  ¦ 
¦------------------------¦------------------------------¦--------------------¦ 
¦Pasta de relleno        ¦            1A                ¦       1B           ¦ 
¦Pasta de acabado        ¦            2A                ¦       2B           ¦ 
¦Compuesto mixto         ¦            3A                ¦       3B           ¦ 
¦Pasta sin cinta         ¦            4A                ¦       4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
 
 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA:  
Características físicas: 
 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetración a  ¦Fluencia a 60°C ¦Adherencia      ¦ 
¦  Tipo   ¦Densidad ¦25°C,150g y 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 ciclos a -18°C¦ 
¦masilla  ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦    (mm)        ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Caucho   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
¦asfalto  ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfáltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦    Cumplirá    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
Las características anteriores se determinarán según la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: En envase hermético.  
 
MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE BUTILOS, DE OLEO-
RESINAS O ASFALTICA:  
Almacenamiento: El producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente, en posición vertical, en 
lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C. 
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses.  
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MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:  
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. Tiempo máximo de 
almacenaje seis meses.  
 
ESPUMA DE POLIURETANO:  
Almacenamiento: el producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente y a temperatura ambiente 
alrededor de los 20°C. 
Tiempo máximo de almacenamiento nueve meses.  
 
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:  
La suministrará el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de asegurar la compatibilidad de los 
materiales.  
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Tendrá impresos los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Identificación del producto  
- Color (excepto la masilla para placas de cartón-yeso o espuma de poliuretano)  
- Instrucciones de uso  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartón-yeso)  
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MASILLA PARA PLACAS DE 
YESO LAMINADO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: Otros, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: 
Reacción al fuego. Productos que satisfacen la Decisión de la Comisión 96/603/CE modificada, 
 - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Prestacion o Caracteristica: 
Reacción al fuego:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la etiqueta, embalaje 
o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado  
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales  
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OPERACIONES DE CONTROL EN MASILLA ASFÁLTICA:  
- Control de las condiciones del suministro y recepción del certificado de calidad correspondiente donde se 
garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego.  
- Para cada material sellador diferente o cuando se modifiqein las condiciones de suministro, se realizaran los 
ensayos de identificación siguientes:(UNE 104281-0-1) 
     - Ensayo de penetración  
     - Ensayo de fluencia  
     - Ensayo de adherencia   
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MASILLA ASFÁLTICA:  
La toma de muestras del material para determinar sus características, se realizará de acuerdo a la norma UNE 
104281-0-1.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MASILLA 
ASFÁLTICA:  
No se aceptará el material que no llegue acompañado del correspondiente certificado de control de fabricación 
garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego.  
En el caso que cualquiera de los ensayos realizados no resultasen satisfactorios, se repetirá el mismo sobre 
dos muestras más del mismo lote, aceptando únicamente cuando los dos nuevos resultados cumplan las 
especificaciones.  
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B7JZ - Familia 7JZ 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7JZ1090. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboración de juntas y sellados.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Cinta de caucho crudo 
- Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartón-yeso 
- Cinta reforzada con dos láminas metálicas para cantonera de placas de cartón-yeso 
- Imprimación previa para sellados  
 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:  
No producirá defectos o alteraciones físicas o químicas en el material sellador.  
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Fluirá y nivelará correctamente, dejando una 
capa uniforme después del secado.  
 
CINTA DE CAUCHO CRUDO:  
Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en sistemas de 
impermeabilización con membranas.  
 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
Anchura:  >= 5 cm  
Estabilidad dimensional de la cinta de papel : 
- Anchura< 0,4% 
- Longitud <2,5% 
Resistencia a la rotura >=4,0N por mm. de ancho  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 CINTA:  
Suministro: En rollos de diferentes medidas.  
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.  
 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:  
Suministro: Cada envase tendrá impresos los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto  
- Identificación del producto  
- Peso neto o volumen del producto  
- Fecha de caducidad  
- Instrucciones de uso  
- Limitaciones de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad  
Almacenamiento: El producto se almacenará en un envase herméticamente cerrado, en lugar seco. Se protegerá 
de las heladas.  
 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producto   ¦        Uso previsto       ¦  Características ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦ Para todos los usos que   ¦Reacción al fuego ¦    3/4a   ¦ 
¦Materiales para  ¦ estén sometidos a         ¦------------------¦-----------¦ 
¦juntas para      ¦ reglamentación de fuego   ¦   Otros          ¦     4     ¦ 
¦placas de yeso   ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦laminado         ¦Para situaciones y usos no ¦   Todas          ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contempladas anteriormente ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   
 -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración de prestaciones.  
 - Sistema 4: Declaración de prestaciones  
El símbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la etiqueta, embalaje 
o documentación comercial.  
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado  
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.  
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B7Z2 - Familia 7Z2 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7Z22000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico en agua o en una solución 
acuosa, con un agente emulsionante.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- EA: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga 
- EB: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga 
- EC: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico 
- ED: Emulsión preparada con emulsiones minerales coloidales (no iónicas)  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su condición primitiva por 
agitación moderada.  
No será inflamable.  
Características del residuo seco:  
- Resistencia al agua (UNE 104281-3-13):  No se formarán ampollas ni se producirá reemulsificación  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EA:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Ensayo sobre el residuo de destilación: 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EB:  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Características del residuo seco:  
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  No debe apreciarse curvatura, degoteo ni formación de 
ampollas. 
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No debe apreciarse agrietamiento, escamas ni pérdida de 
adhesividad. 
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir.  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EC:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Ensayo sobre el residuo de destilación: 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED:  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contenido de agua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Endurecimiento:  24h 
Solubilidad en agua de la emulsión fresca:  Total 
Solubilidad en agua de la emulsión seca:  Insoluble  
Características del residuo seco:  
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  No debe apreciarse curvatura, degoteo ni formación de 
ampollas. 
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No debe apreciarse agrietamiento, escamas ni pérdida de 
adhesividad. 
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: En envase hermético.  
Almacenamiento: En envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 
radiación solar directa.  
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la aprobación de la DF que comprobará 
para que no se pueda alterar la calidad del material; de no obtener la aprobación correspondiente, se suspenderá 
la utilización del contenido del tanque hasta la comprobación de las características que se crean oportunas de 
entre las indicadas en la normativa vigente o en el pliego.  
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
A la recepción de cada partida se exigirá el albarán, una hoja de características y un certificado de garantía de 
calidad del material, suscrito por el fabricante, donde se especifique el tipo y denominación del betún, y se 
garantice el cumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección del sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje por parte de la DF.  
- Recepción del albarán, el full de características y del certificado de calidad del material.  
Con independencia de la presentación del certificado indicado, por cada suministro recibido, se pedirán al 
contratista los resultados de los siguientes ensayos:  
- Residuo por destilación (NLT 139).  
En caso de no recibir el certificado de calidad o de presentar dudas de interpretación, la DF podrá determinar la 
realización de los ensayos que considere oportunos con el fin de  garantizar las condiciones exigidas en el 
pliego.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
La toma de muestras se hará según las indicaciones de la norma UNE 104281-3-1.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Los resultados de los ensayos y los valores del certificado de identificación, han de cumplir las limitaciones 
establecidas en el pliego.  
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B83Z - Familia 83Z 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B83Z2000,B83Z1100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales auxiliares para chapados.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Gancho de acero inoxidable para el anclaje de aplacados  
- Pletina para el anclaje autoportante de aplacados  
- Perfilería de plancha de acero galvanizado de 75 - 85 mm de anchura  
- Estructura de soporte para paneles compuestos de aluminio, hecha con perfiles verticales omega de 
aluminio 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm de espesor, anclajes regulables de aluminio, y estructura 
horizontal de tubos de aluminio, y fijaciones mecánicas pera obra de fábrica  
 
PERFILERIA:  
Los perfiles cumplirán las características geométricas, dimensionales y de forma, que les sean propias.  
No tendrán marcas de pliegues, golpes ni otros defectos superficiales. Tendrán los orificios necesarios para su 
fijación mecánica al paramento.  
El recubrimiento protector será homogéneo y continuo en toda la superficie y no tendrá grietas, exfoliaciones ni 
desprendimientos. El recubrimiento protector será conforme a alguna de las clases siguientes (según las normas 
EN 10326 o EN 10327): 
- Recubrimiento protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio:  ZA130, ZA095 
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricante establecerá el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura nominal 
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado han de designarse de la 
siguiente manera: 
- La expresión "perfilería metálica" 
- Referencia a la norma EN 14195 
- La descripción específica del fabricante 
- La clase de recubrimiento de protección 
- La letra prefijo del perfil seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el orden siguiente: 
     - Dimensiones de la sección transversal 
     - Espesor 
     - Longitud  
Los perfiles irán marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente información como mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante 
- Identificación de la perfilería según el sistema de designación mencionado anteriormente 
- Deberán llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
Tolerancias: 
- Longitud del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Anchura del perfil:  ± 0,5 mm 
- Anchura  del ala: 
     - Ala comprendida entre dos pliegues:  ± 0,5 mm 
     - Ala comprendida entre pliegue y borde cortado:  ± 1,0 mm 
- Ángulo formado por el ala y el alma:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=longitud nominal) 
- Torsión: relación h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una superficie plana e extremo 
no trabado del perfil)  
Espesor de la plancha:  >= 0,6 mm  
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GANCHO DE ACERO GALVANIZADO:  
La parte posterior del gancho tendrá una forma tal que garantice el anclaje. La parte delantera garantizará la 
sujeción de las piezas del aplacado.  
Diámetro:  >= 0,5 cm  
Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm  
 
PLETINA:  
La superficie de la pletina será plana y los ángulos y aristas serán rectos. 
La parte posterior de la pletina tendrá un corte horizontal con las dos mitades resultantes dobladas en sentido 
contrario o disposición similar que asegure su anclaje.  
Límite elástico del acero:  420 N/mm2  
Longitud::  >= 7 cm  
Espesor:  >= 0,3 cm  
Altura:  >= 2,5 cm  
Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm  
 
ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:  
Es un conjunto de perfiles verticales, perfiles horizontales, soportes de perfiles y fijaciones mecánicas.  
Los perfiles verticales son tipo omega, de aluminio, de 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm de espesor.  
Los soportes serán piezas en forma de U de plancha de aluminio, con perforaciones para fijar los perfiles 
verticales, y perforaciones para fijar los soportes en obra de fábrica del edificio. Las perforaciones serán colisas, 
para regular la posición del los perfiles y los soportes.  
La estructura horizontal será un conjunto de tubos de aluminio, y fijaciones mecánicas adaptadas al tamaño de 
las bandejas, para reforzarlas horizontalmente.  
Las fijaciones mecánicas serán adecuadas al tipo de soporte, y a las cargas previstas en la DT.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 PERFILERIA:  
Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦       Uso previsto                 ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfilería ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  metálica  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nados anteriormente                ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
 
- Sistema 3: Declaración de prestaciones 
- Sistema 4: Declaración de prestaciones 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se estampará sobre la perfilaría de 
manera visible (o si no es posible, sobre la etiqueta, el embalaje, o la documentación comercial que acompaña 
al producto) e irá acompañado de la siguiente información como mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos previstos 
- Información sobre las características esenciales que han de declararse de la siguiente manera: 
     - Resistencia a flexión, valor declarado 
     - Reacción al fuego, Clase 
     - Prestación no determinada (PND) para aquellas características en las que sea aplicable  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
GANCHO Y PLETINA:  
Suministro: En cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 GANCHO, PLETINA Y PERFILERIA:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:  
m2 de superficie a aplacar de acuerdo con la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
GANCHO Y PLETINA:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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B961 - Familia 961 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B961OS22. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Pieza maciza de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores que delimita.  
Se han considerado los bordillos de los siguientes materiales:  
- Piedra granítica  
- Piedra arenisca  
Se han considerado las siguientes formas: 
- Recta 
- Curba 
- Piezas especiales para vados  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
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.  
Longitud de las piezas de los bordillos rectos:  > 300 mm 
Longitud de las piezas de los bordillos curvados (diámetro mayor):  > 500 mm  
Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371  
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y UNE-EN 
12372/AC  
Absorción de agua a la presión atmosférica:  Cumplirá la norma UNE-EN 13755  
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-
EN 1343 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación admisible de las alturas y anchuras totales respecto a las nominales: 
- Anchura: 
     - Entre dos caras con corte en bruto:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 5 mm 
     - Entre dos caras texturadas:  ± 3 mm 
- Altura Clase 1 (marcado H1): 
     - Entre dos caras con corte en bruto:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 30 mm 
     - Entre dos caras texturadas:  ± 10 mm 
- Altura Clase 2 (marcado H2): 
     - Entre dos caras con corte en bruto:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 20 mm 
     - Entre dos caras texturadas:  ± 10 mm  
- Desviación admisible de las dimensiones del biselado o rebajado respecto a las nominales: 
- Clase 1 (marcado D1): 
     - Cortado:  ± 5 mm 
     - Corte en bruto:  ± 15 mm 
     - Texturado:  ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado D2): 
     - Cortado:  ± 2 mm 
     - Corte en bruto:  ± 15 mm 
     - Texturado:  ± 5 mm  
- Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos: 
- Corte en bruto: 
     - Borde recto paralelo al plano de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores:  ± 6 mm 
     - Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 10 mm 
     - Deformación de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical:  ± 5 mm 
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- Texturado: 
     - Borde recto paralelo al plano de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores:  ± 3 mm 
     - Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares:  ± 7 mm 
     - Deformación de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical:  ± 5 mm  
- Radio de curvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de curvatura de un bordillo con 
corte en bruto o texturado, respecto de la cara mecanizada debe estar en el intervalo del 2% del valor declarado  
- Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberáncias y cavidades superficiales serán: 
- Corte en bruto:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruesa:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 
- El nombre petrográfico de la piedra (según UNE-EN 12047) 
- El nombre comercial de la piedra 
- El nombre y la dirección del proveedor 
- El nombre y la localización de la cantera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Los valores declarados o las clases de marcado 
- Otra información, como tratamientos superficiales químicos 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de circulación 
de peatones y vehículos, en exterior:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
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B9E1 - Familia 9E1 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9E1S000,B9E1F100,B9E1OS56. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para pavimentación.  
Se han considerado las siguientes piezas:  
- Loseta de hormigón gris para aceras  
- Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.  
Las caras horizontales serán planas y paralelas.  
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.  
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.  
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra facilitada por el 
fabricante y aprobada por el comprador.  
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en su estructura 
principal y en su capa superficial.  
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.  
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.  
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.  
Longitud:  <= 1 m 
Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4  
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 
1339 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza:  <= 3 mm  
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm): 
     - Clase 1 (marcado J): 
          - Longitud <= 850 mm: 5 mm 
          - Longitud > 850 mm: 8 mm 
     - Clase 2 (marcado K): 
          - Longitud <= 850 mm: 3 mm 
          - Longitud > 850 mm: 6 mm 
     - Clase 3 (marcado L): 
          - Longitud <= 850 mm: 2 mm 
          - Longitud > 850 mm: 4 mm  
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- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima superior 
a 300 mm): 
     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  1,5 mm 
          - Concavidad máxima:  1 mm 
     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  2 mm 
          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
     - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  2,5 mm 
          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
     - Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  4 mm 
          - Concavidad máxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Empaquetados sobre palets.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: A1*. * Productos 
o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de 
la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente al fuego externo 
**. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de peatones y de 
vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información: 
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con anterioridad a dicha fecha 
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 y los valores declarados por el 
fabricante: 
     - Dimensiones nominales 
     - Resistencia climática 
     - Resistencia a flexión 
     - Resistencia al desgaste por abrasión 
     - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
     - Carga de rotura 
     - Comportamiento frente al fuego 
- Referencia a la norma UNE-EN 1339 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE deberá ir acompañado de la información siguiente: 
     - Nombre o marca identificativa del fabricante 
     - Dirección registrada del fabricante 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

     - Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 1339 
     - El tipo de producto y el uso o los usos previstos 
     - Información sobre las características/mandatos a declarar: 
Para los pavimentos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal o de vehículos: 
     - Resistencia a la rotura 
     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
     - Durabilidad 
Para los productos destinados a uso interior de solería 
     - Reacción al fuego 
     - Resistencia a la rotura 
     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
     - Durabilidad 
     - Conductividad térmica (cuando proceda) 
Para los productos destinados a cubiertas: 
     - Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles: 
     - Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339) y recepción 
del certificado de calidad del fabricante. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339).  
- Para a cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada una y 3 de 6 piezas) para 
realizar los siguientes ensayos (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 muestras de 3 piezas: 
          - Absorción agua 
          - heladicidad 
          - Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista 
          - Resistencia al choque 
     - Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una: 
          - Resistencia a flexión 
          - Estructura 
          - Resistencia al desgaste por abrasión (2 piezas de cada muestra)  
- Recepción del certificado de garantía de calidad del fabricante. En caso de que el material disponga de 
la Marca AENOR, o otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de 
control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro 
recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 1339.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o que 
no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.  
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del 
pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas 
recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.  
En los ensayos de control de lote el resultado de cada serie (valor medio de los resultados de las piezas de cada 
muestra) debe cumplir las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito se podrán realizar contra-
ensayos sobre dos muestras más procedentes de mismo lote, aceptando el conjunto si en las dos resultan 
conformes a lo especificado.  
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BAV -  Familia AV 
 
BAV7 -  Familia AV7 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAV7EK77. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Conjunto de lamas dispuestas horizontalmente y enlazadas entre sí.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Aluminio lacado  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Con aislamiento interior 
- Sin aislamiento interior  
Se han considerado los siguientes tipos de persiana enrollable: 
- De lamas no orientables 
- De lamas orientables  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La lama inferior será más rígida que las otras.  
Los cantos de las lamas tendrán la forma necesaria para impedir el paso de la luz cuando la persiana esté 
cerrada.  
La lama superior tendrá algún elemento que permita su fijación al rodillo.  
El conjunto de la persiana cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
Las partes susceptibles de entrar en contacto con los transeúntes o con los usuarios no debe presentar bordes 
cortantes o hirientes que puedan causar daños. 
Los bordes cortantes y proyectantes de cualquier parte móviil de la estructura de la persiana, a colocar a una 
altura menor de 2,50 m. por encima del suelo o por encima de cualquier nivel de acceso permanente, deben ser 
redondeados con rádio mínimo de 0,5mm.  
-Resistencia al viento: 
 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦        Clase           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Presión nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Presión de ensayo de    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguridad 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+  
 
-Resistencia a la carga de nieve: 
Para a cada dimensión el fabricante ha de precisar la presión máxima de nieve que la persiana puede soportar 
sola o con asociación mecánica con la ventana cerrada. De acuerdo con ensayo de norma EN-12833.  
-Resistencia del mecanismo de cerramiento si lo hay: 
La persiana en posición completamente desplegada no ha de ser abierta para permitir el paso de un intruso 
desdel exterior sin herramientas. 
La persiana no ha de permitir que un intruso pase a través (0,40 m x 0,40 m de apertura).  
-Resistencia mecánica (ciclos de maniobra repetidos) 
Clases de durabilidad:   
 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de ciclos           ¦  Clase 1 ¦  Clase 2 ¦  Clase 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦  Despliegue  /  repliegue   ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientación de las lamas    ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
- Maniobrabilidad en caso de heladas 
- Las instrucciones técnicas del fabricante han de decir si se puede o no maniobrar en condiciones de 
heladas (con formación de hielo ) y en caso contrario, el producto ha de llevar el aviso: la maniobra en 
condiciones de helada puede dañar la persiana.  
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- -Resistencia al impacto:  Ha de complir las especificaciones de la norma UNE-EN 13659  
- Resistencia  térmica:  Ha de cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 13659  
- Falsa maniobra 
- Bajo la acción de un uso anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no debe sufrir deformaciones o 
deterioros que perjudiquen su buen funcionamiento y que lleven a defectos de aspecto no admisibles. Según 
norma UNE-EN 13659.  
Tolerancias: 
 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦  Ancho L (m)  ¦ Tolerancias (mm) ¦      ¦  Altura H (m) ¦ Tolerancias (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+  
 
PERSIANAS DE ACERO O ALUMINIO:  
Tendrán un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales.  
Resistencia a la niebla salina en persianas exteriores debeser como mínimo clase 2 
Resistencia a la corrosión: 
 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Clase 1  ¦ Clase 2  ¦ Clase 3  ¦ Clase 4  ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Componentes de interior ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Componentes de exterior ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
 
Tolerancias:  
- Altura de la lama:  <= 6 cm  
- Espesor de la lama:  >= 1,1 cm  
- - Sección de las lamas:  ± 2,5% 
- - Rectitud de las lamas: 
-      - Para una longitud =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
-      - Para una longitud > 1,5 m y =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
-      - Para una longitud > 4 m:  ± 2 mm/m 
- - Torsión de las lamas:  ± 1°/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
 
PERSIANAS DE ALUMINIO LACADO:  
Las lamas provendrán de la extrusión del tocho de aluminio. Serán de aleación 57-S (UNE 38337).  
Las lamas estarán protegidas superficialmente con pinturas de poliéster en polvo, polimerizadas al horno y 
resistentes a la intemperie.  
Espesor de la pared de la lama:  >= 0,5 mm  
Tipo de aluminio (UNE 38337):  Aleación Al-0,7 Mg Si 
Lacado del perfil:  >= 60 micras, <= 120 micras 
Calidad media total del sellado. 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
 
CON AISLAMIENTO:  
El interior de las lamas estará relleno con material aislante.  
Conductividad térmica del aislamiento:  <= 0,041 W/m K  
 
LAMAS ORIENTABLES:  
La unión de las lamas permitirá un movimiento basculante coordinado de las lamas que permanezcan dentro 
del hueco de la ventana, cuando la persiana está bajada con las lamas un poco separadas.  
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Protegida para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para uso en el exterior:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Sobre el mismo producto: 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentación comercial que acompaña el producto ( instrucciones de mantenimiento, y/o de 
instalaciones o albarán): 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado. 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipo de producto e información de los requisitos esenciales: 
          - Resistencia al viento  
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará 
en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones del proyecto y 
considerando las respectivas dimensiones de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Ancho y alto: En múltiplos de 5 cm 
- Para unidades con una superficie inferior a 1,75 m2: Se medirán 1,75 m2 por unidad 
Se tomará el múltiplo inmediatamente superior en el caso que la dimensión no lo sea. 
A la dimensión de la altura se añadirá la parte precisa para llegar hasta el eje de suspensión.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.  
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BAZG -  Familia AZG 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAZGC370. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Conjunto de elementos que permiten el giro o desplazamiento, el bloqueo en una posición fija y que facilita 
manipular las hojas de puertas, ventanas o balconeras.  
Ventanas o balconeras con hojas batientes:  
- Bisagras, cierre, manubrio y accesorios.  
- El sistema de cierre será tres puntos.  
Puertas batientes:  
- Bisagras, cierre, manubrios y accesorios. Si la puerta es de entrada tendrá mirilla óptica y pomo en la 
cara exterior  
- El sistema de cierre será de resbalón o de vuelta y resbalón si la puerta es de entrada, o de llave si la 
puerta es de armario  
Ventanas o balconeras con hojas correderas, y puertas con hojas correderas:  
- Guías superiores con rodamientos y mecanismos de fijación de la hoja, elemento de guía inferior, topes, 
tiradores, cierre con mecanismo de bloqueo de la hoja y accesorios  
- El sistema de cierre será de un punto.  
Ventanas o balconeras con hojas oscilobatientes:  
- Bisagras, herramienta oscilobatiente con cremona y compás oscilobatiente, cierre, manubrio y accesorios.  
- El sistema de cierre será de dos, cuatro o seis puntos, en función de las dimensiones de la hoja.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los diseños, materiales y acabados de los herrajes serán los indicados en la DT o en su defecto los que 
determine la DF.  
La superficie de los herrajes no presentará defectos.  
El funcionamiento de todos los mecanismos será suave y continuo.  
La superficie de la pala de la bisagra será plana. Tendrá agujeros avellanados que permitan alojar la cabeza del 
tornillo de fijación.  
Tolerancias:  
- Dimensiones nominales:  ± 1 mm  
 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE  
Las bisagras de un solo eje se designan o clasifican conforme a 8 dígitos (UNE-EN 1935):  
-.Categoría de servicio (primer dígito) 
     - Grado 1:  Servicio ligero (bisagras de puertas y o ventanas de uso doméstico cuidado, baja frecuencia). 
     - Grado 2:  Servicio medio (bisagras de puertas con frecuencia media de uso). 
     - Grado 3:  Servicio pesado ( bisagras con elevada frecuencia de uso para público o para otras personas 
poco incentivadas para parar atención, es decir, allí donde exista un riesgo de accidente o mal uso). 
     - Grado 4:  Servicio severo (bisagras de puertas que pueden tener un uso violento).  
- Durabilidad según la frecuencia de uso y la masa máxima del elemento abisagrado (segundo dígito) 
     - Bisagras destinadas a ser usadas sólo en ventanas que se ensayan hasta:  
          -  Grado 3: 10.000 ciclos 
          -  Grado 4: 25.000 ciclos 
     - Bisagras destinadas a ser usadas en puertas que se ensayan hasta:  
          - Grado 4: 25 000 ciclos 
          - Grado 7: 200.000 ciclos  
- Masa de la puerta de ensayo (tercer dígito) 
     - Grado 0 : 10 kg 
     - Grado 1:  20 kg 
     - Grado 2:  40 kg 
     - Grado 3:  60 kg 
     - Grado 4:  80 kg 
     - Grado 5:  100 kg 
     - Grado 6:  120 kg 
     - Grado 7:  160 kg  
- Aptitud para uso en puertas de compartimentación al fuego /humo (cuarto dígito) 
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     - Grado 0:  no apto para utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo. 
     - Grado 1: apto para a utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo (para estas puertas ver 
UNE-EN 1634-1)  
- Seguridad de personas (quinto dígito): 
     -Todas las bisagras han de ser de grado 1 cumpliendo los requisitos de seguridad para el uso.  
- Resistencia a la corrosión (sexto dígito) de acuerdo con UNE-EN 1670: 
     - Grado 0: Sin resistencia definida a la corrosión 
     - Grado 1: resistencia media 
     - Grado 2: resistencia moderada 
     - Grado 3: resistencia alta 
     - Grado 4: resistencia muy alta  
- Seguridad de bienes / resistencia a la efracción (séptimo dígito): 
      - Grado 0: no apto pera utilizarse en conjuntos de puertas resistentes a la efracción. 
     - Grado 1: apta para utilizarse en conjuntos de portas resistentes a la efracción  
- Grado de la bisagra (octavo dígito): 
     - Hay catorce grados dependiendo de la combinatoria de las anteriores clasificaciones.  
Las bisagras de un solo eje fabricadas de acuerdo con la UNE-EN 1935 instaladas en puertas cortafuego y/o de 
control de humos o puertas de cerramiento de vías de evacuación deben ir marcadas con los siguientes 
elementos: 
     - identificación, nombre fabricante o marca comercial 
     - grado de la bisagra 
     - número de esta norma europea  
El embalaje de las bisagras de un solo eje ha de mostrar claramente con etiqueta exterior la clasificación de 
grado de la bisagra, dimensiones, acabado y número de referencia del fabricante.   
En el caso que las bisagras tengan sentido de giro se indicará: 
     - L:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido horario. 
     - R:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido antihorario.  
La documentación técnica o el embalaje puede llevar recomendaciones para lubricar las bisagras en la 
instalación o en servicio.  
 
CERRADURAS Y PESTILLOS:   
Los cerraduras y pestillos se designan o clasifican de acuerdo con unos códigos de 11 dígitos (UNE-EN 12209):  
- Categoría de uso ( primer dígito): 
     - Grado 1:  Uso para a personas con gran incentivo para ser cuidadosas.  
     - Grado 2:  Uso para personas con algun incentivo para ser cuidadosas.  
     - Grado 3:  Uso para personas con poco incentivo para ser cuidadosas, alta probabilidad de mal uso.  
- Durabilidad: (segundo dígito) 
     - Grado A:  50.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado B:  100.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado C:  200.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado F:  50.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado G:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado H:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado L:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
     - Grado M:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
     - Grado R:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
     - Grado S:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
     - Grado W:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte. 
     - Grado X:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte.  
- Masa de la puerta y fuerza de cierre (tercer dígito) 
     - Grado 1:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
     - Grado 2:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
     - Grado 3:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=50 N 
     - Grado 4:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
     - Grado 5:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
     - Grado 6:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=25 N 
     - Grado 7:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
     - Grado 8:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
     - Grado 9:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=15 N  
- Aptitud para el usos de puertas cortafuego y/o estancas al humo (cuarto dígito): 
     - Grado 0:  no apropiada para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo. 
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     - Grado 1:  apta para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo.  
- Seguridad de personas (quinto dígito): 
     - Grado 0:  Sin requisitos de seguridad  
- Resistencia a la corrosión y a la temperatura (sexto dígito): 
     - Grado 0:  Sin requisitos de resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado A:  Baja resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado B:  Moderada resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado C: Alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado D: Muy alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado E: Moderada resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C 
     - Grado F: Alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C 
     - Grado G: Muy alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C.  
- Seguridad de bienes y resistencia a la perforación (séptimo dígito): 
     - Grado 1:  Mínima seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 2:  Baja seguridad y sin resistencia a la perforación  
     - Grado 3: Media seguridad y sin resistencia a la perforación  
     - Grado 4: Alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 5: Alta seguridad y con resistencia a la perforación 
     - Grado 6: Muy alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 7: Muy alta seguridad y con resistencia a la perforación  
- Campo de aplicación de la puerta (octavo dígito): 
     - Grado A:  Puerta embutida, sin limitaciones de aplicación. 
     - Grado B:  Puerta embutida y batiente 
     - Grado C:  Puerta embutida y deslizante 
     - Grado D:  Puerta de sobreponer y sin limitaciones de aplicación 
     - Grado E:  Puerta de sobreponer y batiente 
     - Grado F:  Puerta de sobreponer y corredera 
     - Grado G:  Puerta tubular y sin limitaciones de aplicación 
     - Grado H:  Puerta embutida, batiente y apoyada  
     - Grado J:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior. 
     - Grado K:  Puerta embutida, batiente y bloqueada desde el interior 
     - Grado L:  Puerta embutida, deslizante y bloqueada desde el interior 
     - Grado M:  Puerta de sobreponer, batiente y bloqueada desde el interior 
     - Grado N:  Puerta de sobreponer, deslizante y bloqueada desde el interior 
     - Grado P:  Puerta embutida, batiente, apoyada y bloqueada desde el interior 
     - Grado R:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior y bloqueada desde el interior  
- Tipo de maniobra de llave y bloqueo (noveno dígito) 
     - Grado 0:  No aplicable. 
     - Grado A: Cerradura de cilindro y bloqueo manual. 
     - Grado B: Cerradura de cilindro y bloqueo automático. 
     - Grado C: Cerradura de cilindro y bloqueo manual con bloqueo intermedio.. 
     - Grado D: Cerradura de borjas y bloqueo manual. 
     - Grado E: Cerradura de borjas y bloqueo automático. 
     - Grado F: Cerradura de borjas y bloqueo manual con bloqueo intermedio. 
     - Grado G: Cerradura sin llave y bloqueo manual. 
     - Grado H: Cerradura sin llave y bloqueo automático.  
- Tipo de maniobra de la nueca (décimo dígito): 
     - Grado 0:  Cerradura sin nueca 
     - Grado 1:  Cerradura para pomo o manilla con muelle de retorno 
     - Grado 2:  Cerraduras para manilla sin muelle de retorno. 
     - Grado 3:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo.  
     - Grado 4:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo especificado por fabricante.  
- Requisitos de identificación de la llave ( undécimo dígito): 
     - Grado 0: Sin requisitos 
     - Grado A:  Mínimo tres elementos retenedores 
     - Grado B:  Mínimo cinco elementos retenedores 
     - Grado C:  Mínimo cinco elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas. 
     - Grado D:  Mínimo seis elementos retenedores 
     - Grado E:  Mínimo seis elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas 
     - Grado F:  Mínimo siete elementos retenedores 
     - Grado G:  Mínimo siete elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas 
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     - Grado H:  Mínimo ocho elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas  
En la etiqueta o embalaje debe indicarse el nombre del fabricante o marca registrada, la identificación clara del 
producto, la clasificación y el número de la norma europea (UNE-EN 12209).  
 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO  
Dispositivos de cerramiento controlado de portas batientes, son aquellos dispositivos que pueden ir colocados 
sobre o en el marco, sobre o en la puerta o en el suelo. Se clasifican siguiendo una codificación de seis dígitos: 
- Categoría de uso (primer dígito) 
     - Grado 3: permite el cierre de la puerta con un ángulo mínimo de apertura de 105 grados. 
     - Grado 4: permite el cierre de la puerta de un ángulo de apertura de 180 grados. 
- Durabilidad (segundo dígito) 
     - Grado 8: 500.000 ciclos de ensayo  
- Fuerza del cierrapuertas (tercer dígito) 
      - Hay siete niveles de fuerza que contemplan el ancho de la hoja, masa, momento de apertura, momento de 
cerramiento y rendimiento del cierrapuertas. Ver tabla 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud para a la utilización sobre puertas resistentes al fuego y/o estancas al humo (cuarto dígito) 
     - Grado 0: No apto para a el uso de puertas cortafuego/estancas al humo. 
     - Grado 1: Apto para la utilización en puertas cortafuego/estancas al humo. 
- Seguridad (quinto dígito): 
     - Grado 1: Todos los cierrapuertas han de satisfacer el requisito esencial de seguridad en la utilización. 
- Resistencia a la corrosión (sexto dígito): 
     - Grado 0:  Sin prescripciones de resistencia 
     - Grado 1:  Débil resistencia 
     - Grado 2:  Resistencia media 
     - Grado 3:  Resistencia elevada 
     - Grado 4: .Resistencia muy elevada  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 BISAGRAS DE UN SOLO EJE  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para puertas cortafuego/estancas al humo:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto ha de llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más 
tendrá que ir acompañado de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a esta norma UNE-EN 1935 
- La designación e información de les prestaciones (8 dígitos)   
 
CERRADURAS Y PESTILLOS:   
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para puertas cortafuego/estancas al humo:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto debe llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que además 
tendrá que ir acompañado de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a la norma UNE-EN 12209 
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- La designación e información de las prestaciones (11 dígitos)  
 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para puertas cortafuego/estancas al humo:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o/y documentación que acompaña el producto debe llevar en un lugar visible el marcado CE de 
conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que además irá 
acompañado de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a esta norma UNE-EN 1154 
- La designación e información de las prestaciones (6 dígitos)  
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.  
Almacenamiento: protegidas de lluvias, focos de humedad e impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 BISAGRAS DE UN SOLO EJE  
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
CERRADURAS Y PESTILLOS:   
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
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BB14 - Familia B14 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB14F8B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfil de acabado del travesaño superior de barandillas.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- De roble, melis o pino flandes  
- De latón  
- De aluminio  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La cara superior tendrá la forma adecuada al uso y la inferior estará preparada para recibir el perfil del travesaño.  
Tolerancias:  
- Longitud del perfil:  ± 1 mm  
- Sección del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m  
- Torsión del perfil:  ± 1°/m  
- Planeidad:  ± 1 mm/m  
- Ángulos:  ± 1°  
 
PASAMANOS DE MADERA:  
Perfil macizo de madera para remate superior del barandal.  
La madera no presentará otros defectos que los citados como admisibles. 
El perfil no tendrá nudos muertos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.  
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada.  
El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  
Características de la madera:  
 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roble       ¦     Melis     ¦   Pino Flandes    ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist.  Compresion¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexión   ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. al esfuerzo¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    cortante       ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densidad seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densidad verde    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
 
Diámetro de los nudos vivos de la madera:  <= 5 mm 
Superficie de los hongos blancos:  <= 20% de la pieza 
Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310):  <= 5% de la pieza  
Humedad de los perfiles (UNE 56529):  <= 12%  
Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529):  <= 6%  
 
PASAMANOS DE ALUMINIO:  
Perfil hueco de aleación de aluminio para remate superior del barandal.  
El perfil provendrá de la extrusión del tocho de aluminio.  
Estará protegido superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente sellado.  
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales.  
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT.  
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La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, tornillos autorroscados o tornillos 
con rosca métrica.  
Tipo de aluminio (UNE 38-337):  Aleación AL-0,7 Mg Si 
Anodizado del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micras 
Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M):  0 <= M <= 2 
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337):  >= 13 kg/mm2 
Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1):  >= 45  
 
PASAMANOS DE LATON:  
Perfil hueco de latón para remate superior del barandal.  
El perfil se obtendrá por el proceso de laminado en frío de la aleación.  
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales.  
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT.  
La unión entre perfiles se hará con tornillos de acero inoxidable o de latón, autorroscantes o tornillos con rosca 
métrica.  
Tipo de latón (UNE 37-103):  Aleación Cu-Zn  
Ancho del pasamano:  >= 45 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.  
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará 
en contacto con el suelo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BB15 - Familia B15 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB152AA0,BB15OS30,BB15OS90,BB15OS13,BB15OS80,BB15OS55. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles huecos de acero inoxidable que forman el bastidor y frontal de las barandillas de protección.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material será soldable. Contendrá cromo, cromo-níquel o cromo-manganeso-níquel, y será resistente a los 
ambientes corrosivos.  
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirá las especificaciones de la DT.  
La unión de los perfiles estará hecha por soldadura.  
Las piezas serán rectas excepto indicaciones expresas de la DT.  
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún punto, de una 
esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla, ni facilitará la escalada.  
Los extremos estarán acabados según la DT Los montantes tendrán dispositivos de anclaje.  
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra, serán tales que sometidos a las 
condiciones de carga más desfavorables, su flecha sea inferior a 1/250 de la luz.  
Composición química del acero: 
 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+  
 
Resistencia a la tracción:  >= 600 N/mm2  
Tolerancias:  
- Espesor:  2,5%  
- Longitud:  0,1%  
- Alineación de aristas:  0,2%  
- Torsión del perfil:  ± 1°/m  
- Ángulos:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto.  
Almacenamiento: Sin contacto directo con el suelo, con tacos de separación con la intención de que las barras 
no flechen más de 1/250 de la luz. No se apilarán tramos sucesivos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  
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BBM2 - Familia BM2 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBM2AA00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Barreras para protecciones de vialidad.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Barreras para control de acceso a aparcamientos  
- Barreras de hormigón prefabricadas, para uso temporal y permanente  
- Perfil longitudinal de sección doble onda para barrera de seguridad flexible  
- Perfil longitudinal de sección doble onda y de sección plana trapezoidal para sistemas de protección de 
motociclistas  
 
BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO:  
Barrera de control de acceso, de acero laminado, de accionamiento manual y sistema de bloqueo incorporado.  
Las dimensiones del perfil, así como el sistema de bloqueo, serán las especificadas en el proyecto.  
La superficie del perfil será lisa, uniforme y no presentará defectos superficiales.  
El espesor del perfil será uniforme en toda su longitud.  
Los postes de sujeción estarán protegidos por una capa de pintura antióxido, que cumplirá con las 
especificaciones fijadas en su partida de obra.  
Tipo de acero:  S275JR  
 
PERFILES DOBLE ONDA PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Elemento de la barrera que entra en contacto con el vehículo, absorbe mediante deformación plástica parte de 
su energía cinética, y lo reconduce a la circulación de una manera suave. Destinado a impedir la colisión de los 
vehículos con algo más peligroso que la propia barrera.  
Obtenido a partir de bobina de acero laminada en caliente, mediante un proceso de conformación en frío y una 
posterior galvanización en caliente.  
Fabricado con acero tipo S 235 JR según UNE-EN 10025. 
Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.  
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.  
Las dimensiones y tolerancias del perfil se corresponderán con las indicadas en la figura 1 de la UNE 135121.  
Desarrollo del perfil:  473 mm  
Espesor nominal:  3 mm  
Longitud útil del perfil:  4 m  
Tolerancias:  
- Espesor:  ± 0,1 mm  
- Desarrollo del perfil:  +6, -3 mm  
PERFILES LONGITUDINALES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS:  
Elemento que instalado sobre una barrera de seguridad garantiza la protección de los motociclistas, evitando el 
impacto directo contra el poste y el paso del cuerpo a través del hueco entre dos postes consecutivos.  
Fabricado con chapa de acero laminada en caliente, del tipo S 235 JR según UNE-EN 10025 y galvanizado en 
caliente por inmersión según la norma UNE-EN ISO 1461.  
 
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:  
Estará formada por módulos de hormigón prefabricados, obtenidos por un proceso de enmoldado de perfil 
simétrico para barreras dobles y asimétrico para barreras simples.  
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en especial 
las referentes a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.  
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fijadas en la 
instrucción EHE-08 y UNE-EN 13369.  
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No habrá armaduras vistas en ningún punto.  
Presentarán un aspecto homogéneo, uniforme, sin fisuras, deformaciones u otros defectos superficiales. 
Su base será plana. 
Estará armada para resistir los esfuerzos de manipulación. 
Resistencia característica del hormigón:  >= 35 N/mm2 
Límite elástico del acero:  >= 400 N/mm2 
Recubrimiento de las armaduras:  >= 2 cm  
Tipo de cemento:  Clase resistente >= 32,5  
No se debe utilizar cemento aluminoso ni mezclas de cemento de procedencia diferente. El uso de cemento de 
otros tipos requiere una justificación especial.  
No se debe utilizar, ni cuando es pasta ni en el curado del hormigón, aguas que produzcan eflorescencias o que 
originen perturbaciones en el proceso de fraguado y de endurecimiento.  
La naturaleza de los áridos y su preparación tienen que permitir garantizar la adecuada resistencia y durabilidad 
del hormigón.  
Los áridos no deben tener reactividad potencial con los álcalis del cemento, ni se tienen que descomponer a 
causa de los agentes exteriores a que están sometidos en la obra.  
No se emplearan áridos procedentes de rocas blandas, friables o porosas, ni las que contengan compuestos 
ferrosos, yeso, nódulos de pirita o de cualquier otro tipo de cloruros, sulfuros o sulfitos.  
Tolerancias:  
- Planeidad de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  
- Resistencia característica del hormigón:  >= 80% Rn  
- Defectos superficiales:  <= 15% superficie  
- Coqueras:  <= 3 u en10 dm2 
- Fisuras 
     - Anchura:  <= 0,1 mm 
     - Longitud:  <= 2 cm  
 
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS DE USO PERMANENTE:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayadas según la norma 
correspondiente:  
- Nivel de contencióN (UNE-EN 1317-2):  clase N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b  
- Severidad del impacto (UNE-EN 1317-1):  clase A, B o C  
- Anchura de trabajo normalizada (UNE-EN 1317-2):  clase W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexión dinámica normalizada (UNE-EN 1317-2):  valor declarado por el fabricante en m 
- Intrusión del vehículo normalizada (UNE-EN 1317-2):  clase VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. 
Sólo de aplicación para los niveles de contención L y H  
- Durabilidad:  el fabricante declarará los materiales y recubrimientos protectores utilizados 
- Resistencia a la retirada de la nieve (UNE-EN 1317-5):  clase 1, 2, 3 o 4. Sólo de aplicación cuando se 
requiera  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO:  
Suministro: Los elementos de acero laminado tendrán gravadas en relieve las siglas del fabricante y el símbolo 
de designación del acero.  
Almacenamiento: En el mismo lugar en donde estará colocada y de manera que no se alteren sus condiciones.  
 
PERFILES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES Y PERFILES PARA SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS:  
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible a simple 
vista e indeleble.  
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5 % 
en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.  
En caso de suministrarse paletizados y plastificados, se retirarán los plásticos.  
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
 
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:  
Suministro: Protegida de manera que no se alteren sus características.  
Almacenamiento: En el mismo lugar en donde estará colocada y de manera que no se alteren sus condiciones.  
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias.  
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución.  
 
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS DE USO PERMANENTE:  
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para 
los métodos de ensayo.  
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de 
aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y 
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  
 
PERFILES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble 
onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
 
BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO Y PERFILES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 
MOTOCICLISTAS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BARRERAS DE HORMIGÓN 
PREFABRICADAS DE USO PERMANENTE:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable:  
 - Productos para áreas de circulación:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
En el producto, en etiqueta adherida al producto, en el embalaje o en el albarán, constarán los siguientes datos:  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - Nombre o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE 
     - Número del certificado de conformidad CE 
     - Referencia a la norma UNE-EN 1317-5 
     - Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 1317-5  
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OPERACIONES DE CONTROL EN BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS DE USO TEMPORAL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Recepción y aprobación de la documentación que justifica las condiciones exigidas al fabricante de las 
piezas, como homologación del producto, autorización de uso, aplicaciones realizadas, etc.  
- Controles de fabricación:  
     - La empresa suministradora avisará a la DF, al menos con una semana de antelación del inicio de la 
campaña de fabricación, para enviar, si corresponde, un inspector a fábrica. 
     - El inspector enviado tendrá acceso a los registros de control de calidad donde figuran las medidas de 
parámetros dimensionales o mecánicos del elemento correspondiente. En el transcurso de esta visita, previa al 
comienzo de la producción, se realizarán los controles siguientes:  
- Comprobación de la homologación del producto, de la fábrica y de los procedimientos de fabricación y de 
autocontrol de calidad según ISO-9002, y de su vigencia.  
- Examen del Manual y de los procedimientos del control de calidad, con especial énfasis respecte a los 
documentos que identifiquen los controles realizados sobre los elementos acabados que se destinen a cada 
obra, y sobre la partida a que pertenecen. Criterios de aceptación y rechazo, y tratamiento de las 
disconformidades.  
- Examen de la documentación que acompaña el libramiento de cada lote. Comprobación de que sea 
suficiente y en su defecto, pedirle más.  
- Comprobación del marcado identificador de los elementos a librar, y de la correspondencia entre esta 
marca y la identificación de las pruebas a que han estado sometidos los materiales correspondientes y las piezas 
del lote.  
- Seguimiento de la fabricación en curso y observación de la aplicación efectiva de los controles.  
- Examen del parque de acopio y de la forma de manipulación, condicionamiento y carga de las piezas.  
- Se podrán realizar más visitas a fábrica, si conviene, para hacer un nuevo seguimiento y comprobación 
de la fabricación correspondiente en la obra y de los controles efectuados.  
Controles de recepción en obra:  
     - Para cada lote de suministro, se realizarán las comprobaciones siguientes: 
          - Certificado CC - EHE, acreditativo de la conformidad del producto con las especificaciones obligatorias 
de la Instrucción EHE-08 
          - Examen, comprobación y contraste (si conviene) de la documentación que ampara la entrega de cada 
lote, incluyendo los resultados de los ensayos correspondientes a características mecánicas, geométricas y 
otras que justifiquen la adecuación del producto a las exigencias del pliego de condiciones. 
          - Inspección visual de les piezas, examinando su aspecto, la ausencia de daños o imperfecciones, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les piezas recibidas.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN PERFILES LONGITUDINALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD 
FLEXIBLES:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual del material suministrado con observación de las marcas que identifican al fabricante, y 
recepción del correspondiente certificado de calidad donde se garanticen las condiciones indicadas en el pliego. 
Atención especial al aspecto superficial del galvanizado.  
- Cada 256 m de barrera flexible (lote de control), se realizarán los siguientes controles sobre piezas 
escogidas al azar:  
- Control indirecto del espesor de la barrera mediante el peso de los perfiles (peso teórico pieza de barrera 
de 2,90 mm de espesor y 473 mm de desarrollo, descontando agujeros e incluyendo el galvanizado, es de 48,1 
kg). Se pesarán individualmente 25 piezas correspondientes al lote.  
- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no 
destructivos) sobre 10 piezas del lote (ensayos de adherencia conforme UNE 37501 y de recubrimiento 
conforme UNE EN ISO 1461)  
- Comprobación de las características geométricas del perfil sobre 10 piezas del lote (5 medidas en cada 
pieza)  
- Cada 2000 m de barrera flexible (lote de control), se realizarán los siguientes controles sobre piezas escogidas 
al azar: 
     - Identificación del tipo de acero de la barrera (AP-11), según UNE-EN 10111 (1 determinación).  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se 
podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los 
ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad 
del producto.  
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de 
procedimiento correspondientes.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PERFILES LONGITUDINALES PARA BARRERAS DE 
SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de 
procedimiento correspondientes.  
Las comprobaciones geométricas de los perfiles se realizarán sobre la barrera antes de galvanizar. El control 
de la altura del perfil y la longitud total de la barrera, se podrá realizar, sobre ésta, una vez galvanizada.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN BARRERAS 
DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:  
No se aceptarán los elementos que incumplan alguna de las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Proyecto, o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía e identificaciones correspondientes.  
Los criterios de aceptación, de aceptación después de reparación, y de rechazo serán conformes con las 
Normas vigentes según el Pliego de condiciones del Proyecto, su addenda y el Contrato que regula la ejecución 
de las obras.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PERFILES 
LONGITUDINALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del 
fabricante.  
El resultado del control indirecto del espesor será satisfactorio si el peso medio de los perfiles resulta superior 
al valor de referencia y, además, se cumpla que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Peso medio de los perfiles de los lotes 
P = Peso de referencia 
s = Desviación estándar (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 
siendo xi el peso individual de cada perfil y n el número de perfiles de la muestra.  
En caso de incumplimiento se podrá, a criterio de la DF, ampliar la muestra de ensayo (analizar más piezas), 
aceptándose el lote si se verifica la condición anterior.  
El aspecto visual del recubrimiento y el resultado de los ensayos de adherencia han de ser conformes a las 
especificaciones del pliego. La media de las 10 determinaciones de la masa del galvanizado ha de ser superior 
al valor especificado, y todos los valores individuales mantenerse por encima del 95% de dicha especificación.  
Si el valor medio de las 5 determinaciones de características geométricas correspondientes a una pieza, no 
resulta conforme a la norma UNE 135-121, se rechazará dicha pieza y se ampliará el control hasta un total de 
25 piezas por lote. En caso de observar nuevas deficiencias, se pasará a controlar este aspecto sobre la totalidad 
de piezas del lote.  
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BBMZ - Familia BMZ 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBMZS120,BBMZP010,BBMZC010,BBMZ1410. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Poste de perfil en C y tubular para barreras de seguridad flexibles  
- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización  
- Accesorios o piezas especiales para barreras de seguridad flexibles 
     - Separador para barrera metálica simple 
     - Separador para barrera metálica doble 
     - Conector de poste tubular 
     - Terminal en forma de cola de pez aplastada para barreras de seguridad 
     - Pieza para sustentación del sistema de protección de motociclistas 
     - Pieza angular para extremo de barrera metálica 
     - Tope final para barrera metálica simple  
- Captafaros para barreras de seguridad  
- Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad  
- Captafaros retrorreflectantes para señalización horizontal, para fijar al pavimento  
 
POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.  
Fabricado con acero tipo S 235 JR según UNE-EN 10025. 
Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.  
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.  
Dimensiones y tolerancias de postes tipo C:  UNE 135122.  
Dimensiones y tolerancias de postes tubulares:  UNE 135123.  
Espesor nominal poste tipo C:  4 mm  
Espesor nominal poste tubular:  3 mm  
 
SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN:  
Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el soporte de 
señalización vertical.  
Para señales de circulación, los soportes cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 135314.  
Tipo de acero:  AP 11 (UNE 36093)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.  
La altura del soporte será la especificada en el proyecto.  
Doblado (UNE 7472):  Cumplirá  
Tolerancias:  
- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 
- Grosor:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 
- Masa:  +8%; -6%  
Alargamiento hasta la rotura: 
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+---------------------------------+ 
¦Grueso¦ Alargamiento mínimo (%)  ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
 
ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su correcto funcionamiento.  
Fabricado con acero tipo S 235 JR según UNE-EN 10025. 
Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.  
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.  
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.  
Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pez, pieza angular y tope final :  UNE 135122.  
Dimensiones y tolerancias de conector de poste tubular :  UNE 135123.  
Espesor nominal:  3 mm  
 
CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Captaluces de forma angular, realizado con chapa de acero laminado y galvanizado en caliente, recubierto por 
el exterior de una lámina reflectante para fijar en la barrera de seguridad.  
Debe ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.  
No presentará abolladuras, puntos de oxidación, ralladas en la lámina reflectante ni desperfectos en su 
superficie.  
Tipo de acero:  S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Espesor:  3 mm  
 
CAPTAFAROS PARA COLOCAR EN PAVIMENTO:  
Los captafaros se clasifican en función de su empleo en: 
- Permanentes (color blanco en la parte no retrorreflectante) 
- Temporales (color amarillo de la parte no retrorreflectante) 
En función de la naturaleza del retrorreflector, se clasifican en: 
- Código 1: retrorreflector de vidrio 
- Código 2: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica 
- Código 3: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la abrasión  
Si esta formado por dos o más partes, cada una de éstas podrá desmontarse (en caso de necesidad de 
sustitución) únicamente con la herramienta recomendada por el fabricante. 
El elemento reflectante puede ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectante del captafaros estará constituida por retroreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, 
protegidos o no, estos últimos con una superficie resistente a la abrasión.  
Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento, tendrán las 
dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores, indicados en la UNE-EN 1463-1. 
El contorno del cuerpo del elemento no presentará bordes afilados que constituyan peligro para la seguridad de 
la circulación vial. 
Los sistemas de anclaje asegurarán su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura, no 
produzcan peligro para el tráfico, ni por causa del elemento arrancado ni por los elementos de anclaje que 
puedan permanecer sobre la calzada.  
Llevará marcado en la parte superior de forma indeleble y bien visible, como mínimo, el nombre del fabricante y 
la fecha de fabricación.  
Las características técnicas del elemento serán las definidas en la UNE-EN 1463-1 y se comprobarán según 
esta norma.  
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PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y galvanizados en caliente, 
necesarios para la fijación de un metro de barrera de seguridad.  
Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122. 
Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión (tornillos) no definidos por 
ninguna norma se utilizarán aceros de características similares a los normalizados.  
Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.  
Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos superficiales. 
Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas de herramienta.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible a simple 
vista e indeleble.  
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5 % 
en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.  
En caso de suministrarse paletizados y plastificados, se retirarán los plásticos.  
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
 
SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  
Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de designación del acero.  
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.  
 
ACCESORIOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible a simple vista e 
indeleble.  
Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.  
Los paquetes deben ir paletizados y no se deben apilar.  
En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
 
CAPTAFAROS:  
Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. En el exterior figurará el 
número de unidades que contiene.  
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características.  
 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS:  
Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del elemento de fijación y el 
número de unidades que contiene.  
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características.  
No deben apilarse en más de dos alturas.  
En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 
El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo contiguo y a su soporte.  
 
BANDEROLA, PÓRTICO, POSTE, ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE Y CAPTAFAROS:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
 
POSTES DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES EN 
FORMA DE COLA DE PEZ Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS 
DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
 
POSTES DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE POSTE TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
 
CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.  
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.  
 
CAPTAFAROS PARA COLOCAR EN PAVIMENTO:  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: 
Características iniciales.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material suministrado con observación de las marcas que identifican al fabricante, y 
recepción del correspondiente certificado de calidad donde se garanticen las condiciones indicadas en el pliego. 
Atención especial al aspecto superficial del galvanizado.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 2000 kg, o fracción, de soportes de las mismas características (lote de control), se realizarán los 
siguientes ensayos: 
     - Características mecánicas: resistencia a tracción, límite elástico y alargamiento de ruptura (UNE-EN 10025).  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se 
podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los 
ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad 
del producto.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 256 m de barrera de seguridad se realizarán las siguientes comprobaciones: 
     - Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado según la norma UNE-
EN ISO 1461. 
     - Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no 
destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprobación de las características geométricas de los postes.  
 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO II 
PLIEGO 

CONDICIONES 
 

 
  1431-151230-1431-1051230-Pliego.docx 
 

OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 100 m de soportes utilizados en la obra, se realizarán las siguientes comprobaciones: 
     - Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado según la norma UNE-
EN ISO 1461. 
     - Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no 
destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprobación de las características geométricas de los soportes.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del 
fabricante.  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de incumplimiento 
en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, 
cuando estas resulten satisfactorios.  
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BC15 - Familia C15 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BC151D01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Vidrio formado por varias lunas unidas por calandraje y fusión en autoclave de una lámina de butiral de polivinilo 
intercalada, capaz de proporcionar una protección contra ataques manuales o con proyectiles.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá las caras paralelas y pulidas.  
Las lunas que forman el vidrio laminar y el vidrio laminar de seguridad serán de alguno de los tipos siguientes:  
- vidrio de silicato sodocálcico según norma UNE-EN 572-1  
- vidrio borosilicatado según norma UNE-EN 1748-1-1  
- vitrocerámica según UNE-EN 1748-2-1  
- vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido según UNE-EN 1863-1  
- vidrio de silicato sodocálcico templado térmicamente según UNE-EN 12150-1  
- vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente según UNE-EN 12337-1  
- vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente según UNE-EN 13024-1  
- productos de vidrio de silicato alcalinotérreo según UNE-EN 14178-1  
- vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado "heat soak" según UNE-EN 
14179-1  
- vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente según UNE-EN 14321-1  
Clasificación de los vidrios resistentes al impacto manual (según UNE-EN 356): 
 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Categoría ¦  Altura caída ¦ Número total¦  Designación código ¦ 
¦resistencia¦     (mm)      ¦  de golpes  ¦categoría resistencia¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triángulo ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triángulo ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triángulo ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triángulo ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triángulo¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  más de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
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Clasificación de los vidrios resistentes a los ataques de proyectiles (según UNE-EN 1063): 
 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                              ¦            Condiciones ensayo             ¦ 
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 
¦CLASE ¦  Tipo  ¦  Calibre ¦   Tipo   ¦  Masa  ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Núm. ¦ Dist. ¦ 
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tiro  ¦impacto ¦impact.¦impact.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  corta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  corta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  corta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦Bala plomo¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦  macizo  ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦Bala plomo¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦  macizo  ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+  
 
El espesor nominal será la suma del espesor nominal de los vidrios y plásticos que lo componen y el espesor 
de los intercaladores.  
- Tolerancia sobre el espesor en vidrios laminados obtenidos por laminación: 
La tolerancia del espesor del vidrio laminado no superará la suma de las tolerancias de los componentes de 
cada una de las lunas que conforman los productos vítreos básicos que constituyen los vidrios según sus normas 
(UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-
EN 572-6). No hay que tener en cuenta la tolerancia del espesor del intercalador si el espesor total de éste es < 
2 mm. En el caso de que el espesor total del intercalador >= 2 mm, entonces se aplicará una tolerancia de ± 2 
mm. Para los paneles de plástico, las tolerancias del espesor se considerarán como equivalentes a las del vidrio 
plano del mismo espesor nominal.  
- Tolerancia sobre el espesor en vidrios laminados conjuntados por decantación: 
La tolerancia del espesor del vidrio laminado no superará la suma de las tolerancias de los componentes de 
cada una de las lunas que conforman los productos vítreos básicos que constituyen los vidrios según sus 
normas, es decir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 y la tolerancia 
de los intercaladores fundidos. Para los paneles de plástico, las tolerancias del espesor se considerarán como 
equivalentes a las del vidrio plano del mismo espesor nominal. Las tolerancias admisibles para los intercaladores 
fundidos son las siguientes: 
 
+-------------------------------------+ 
¦   Espesor intercalador  ¦Tolerancias¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+  
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Tolerancias de la anchura y la longitud para medidas fijas: 
 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦        Tolerancias t de la anchura B y la longitud H (mm)          ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦                              ¦       Espesor nominal > 8 mm        ¦ 
¦                              ¦-------------------------------------¦ 
¦ Dimensiones  ¦Espesor nominal¦Todos los paneles ¦Al menos un panel ¦ 
¦ nomin. B ó H ¦   =< 8 mm     ¦de espesor nominal¦de espesor nominal¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
 
Dadas las hojas nominales de anchura B y longitud H de una hoja, ésta se podrá inscribir en el interior de un 
rectángulo formado a partir de las dimensiones nominales incrementadas por la tolerancia límite superior y 
circunscribir en un rectángulo formado a partir de las dimensiones nominales reducidas la tolerancia límite 
inferior. Los lados de estos rectángulos deben quedar paralelos entre sí y tener el mismo centro. 
Valores máximos de desplazamientos (mala alineación de uno de los bordes de las hojas de vidrio o de plástico 
que forman el vidrio laminado): 
 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensiones nominales B ó H¦ Desplazamiento máx. admisible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
 
Defectos puntuales admisibles en la parte visible (según UNE-EN ISO 12543-6): 
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Dimensión  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectos d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 
¦  Dimensión  ¦          ¦      Para       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   panel A   ¦          ¦   cualquier     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     medida      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Número de  ¦ 2 hojas  ¦ Sin limitación, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectos   ¦ 3 hojas  ¦no obstante, sin ¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦  admisible  ¦ 4 hojas  ¦acumulación de   ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 hoja ¦defectos         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
Se da una acumulación de defectos si cuatro o más defectos se encuentran a una distancia inferior a 200 mm 
entre sí. Esta distancia se reduce a 180 mm para los vidrios laminados compuestos por 3 paneles; a 150 mm 
para los vidrios laminados compuestos por 4 paneles y a 100 mm para vidrios laminados compuestos por 5 o 
más paneles. 
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El número de defectos admisibles de la tabla anterior se incrementará en 1 unidad por cada intercalador de 
espesor superior a 2 mm.  
Defectos lineales en la parte visible (según UNE-EN ISO 12543-6): 
 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Superficie del panel  ¦  Número defectos lineales admisibles  ¦ 
¦                       ¦         de longitud => 30 mm          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦             no admisible              ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 
Sólo son admisibles defectos lineales inferiores a 30 mm de longitud.  
En el caso de bordes enmarcados, se admiten defectos en la zona de los bordes que no sobrepasen los 5 mm 
de diámetro. Para los paneles =< 5 m2, la anchura de la zona de los bordes es de 15 mm. Para los paneles de 
dimensiones > 5 m2, la anchura de la zona de los bordes se incrementa a 20 mm. Si aparecen burbujas, esta 
zona no excederá del 5% de la zona de los bordes.  
No se admiten fisuras.  
No se admiten pliegues o rayaduras en la zona visible  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.  
Almacenamiento: Protegido de acciones mecánicas (golpes, rayadas, sol directo, etc.) y de acciones químicas 
(impresiones y alteraciones de adherencia entre las lunas y la lámina de butiral de polivinilo, producidas por la 
humedad).  
Se guardará en estibas de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesaños de madera o de un 
material protector.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de la DT.  
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm  
- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad  
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto.  
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque 
manual.  
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al 
ataque por balas.  
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: 
Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).  
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: 
Aspecto. (ISO 12543-6:1998).  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si los vidrios se situan en áreas de riesgo de impacto de acuerdo con CTE, de superficies acristaladas que no 
dispongan de protección tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada por la UNE-EN 12600. 
Los valores X(Y)Z en función de la diferencia de cota entre los dos lados de la superficie acristalada: 
  - Desnivel > 12m:    X=cualquiera;   Y= B o C;    Z=1 
  - Desnivel > 0,55m y < 12m:    X= cualquiera;  Y= B o C;   Z=1 o 2 
  - Desnivel < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= cualquiera  
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Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades:  
- Transmitancia térmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el 
marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego de Nivel o Clase: A1*, F. * Productos o 
materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de 
la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior de Nivel o Clase: productos 
considerados conformes sin necesidad de ensayo, 
 - Productos para cualquier uso excepto en usos de resistencia al fuego, reacción al fuego, prestación al fuego 
exterior, antibala o antiexplosión, riesgos de seguridad en uso y usos relacionados con la conservación de 
energía y/o aislamiento:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos relacionados con la conservación de energía y/o atenuación acústica, 
 - Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior de Nivel o Clase: productos que 
requieren ensayo, 
 - Productos para usos ligados a riesgos de ''seguridad en uso'' y sometidos a tales regulaciones, 
 - Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego de Nivel o Clase: A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para uso en un conjunto acristalado que pretende específicamente proporcionar resistencia al 
fuego, 
 - Productos para acristalamiento antibala o antiexplosión:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación (sólo para los productos con sistema de certificación 
1) 
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado 
- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control en fábrica, si procede 
- Referencia a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales pertinentes mostrada como: 
     - Valores presentados como designación normalizada 
     - Valores declarados y cuando proceda, nivel o clase para cada característica esencial: 
          - Resistencia al fuego 
          - Reacción al fuego 
          - Comportamiento frente al fuego exterior 
          - Resistencia a la bala 
          - Resistencia a la explosión 
          - Resistencia a la efracción (propiedades de rotura y resistencia al ataque) 
          - Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y resistencia al ataque) 
          - Resistencia mecánica (cambios bruscos de temperatura) 
          - Resistencia mecánica (resistencia al viento, nieve, carga permanente y/o cargas impuestas) 
          - Aislamiento al ruido aéreo directo 
          - Propiedades térmicas 
          - Propiedades de radiación (transmitancia luminosa y reflectancia) 
          - Propiedades de radiación (características de la energía solar) 
     - Características a las que se aplica la opción "Prestación No Determinada" (NPD)  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
Inspección visual del material a su recepción.  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, se pedirán 
al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, 
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
- Dureza al rallado (Mohs)  
- Coeficiente de transmisión térmica  
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- Características geométricas  
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos 
ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente reconocido en un país 
de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción.  
 
OPERACIONES DE CONTROL EN VIDRIO TEMPLADO:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
Inspección visual del material a su recepción.  
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y por cada tipo distinto que llegue a la obra, se pedirán al 
contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, 
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado: 
     - Peso. 
     - Índice de atenuación acústica (ISO R-140). 
     - Características luminosas: 
          - Factor de transmisión luminosa 
          - Factor de reflexión luminosa 
          - Factor solar. 
     - Características energéticas: 
          - Factor de transmisión energética. 
          - Factor de reflexión energética. 
          - Factor de absorción energética. 
     - Dureza al rallado (Mohs) 
     - Coeficiente de transmisión térmica 
     - Resistencia al impacto (CTE SU) 
     - Fragmentos resultantes de la rotura por impacto de la luna templada (UNE 43-018). 
     - Características geométricas. 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos 
ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro legalmente reconocido en un país 
de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de 
procedimiento correspondientes.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del fabricante, 
se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista.  
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones especificadas. 
En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el  doble número de muestras 
del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sobre todas las piezas resulten 
satisfactorios.  
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BD5L - Familia D5L 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD5L4580. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Lámina de polietileno de alta densidad conformada en relieve con o sin geotextil incorporado. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Lámina con nódulos 
- Lámina con nódulos con geotextil con uno o dos filetros sintéticos 
- Lámina con malla rómbica tridimensional con geotextil con uno filetro sintético  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán rectos.  
Será resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano.  
Será permeable al agua y al vapor.  
Resistirá la acción de los agentes climáticos y las sustancias activas naturales del suelo.  
La geometría de los nódulos o la malla ha de corresponder a las indicaciones de la DT 
Las láminas con un recubrimiento geotextil en una de sus caras, tendrán una franja de este recubrimiento sin 
adherir, correspondiente a la anchura de solape, y el resto adherido a la parte superior de los nódulos.  
Para las láminas nodulares: 
Resistencia a tracción (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistencia a compresión:  >= 90 kN/m2 
Alargamiento hasta la rotura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%  
Permeabilidad con gradiente hidráulico 1, a 1 bar, perpendicularmente al plano:  Aprox. 5 l/s m  
Tolerancias:  
- Espesor (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ancho (UNE EN 426):  ± 1%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones.  
En cada rollo figurarán los datos siguientes: 
- Identificación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Dimensiones 
- Peso por m2 
- Fecha de fabricación  
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo de 5 
hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BQ13 - Familia Q13 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ13OS33,BQ13OS70. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Banco prefabricado de aspecto parecido a la piedra natural, obtenido por un proceso de moldeo de una mezcla 
de cemento, áridos seleccionados y, eventualmente, aditivos y/o colorantes, para ir anclado a la pared.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá la cara plana y las aristas rectas.  
No presentará manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales.  
Las armaduras de refuerzo no aparecerán vistas en ninguna de las caras.  
Tolerancias:  
- Dimensiones:  ± 4 mm  
- Flecha de las aristas:  ± 0,1%  
- Planeidad:  ± 2 mm  
- Abarquillamientos:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condiciones indicadas o que 
lleguen a la obra sin el certificado de garantía correspondiente.  
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BQ21 - Familia Q21 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ21CC60. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y soporte de tubo.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordeada en la parte superior y plancha perforada en 
la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de los soportes. Los soportes dispondrán de elementos 
que permitan el giro de la papelera y de un cierre para su bloqueo.  
Tendrá la superficie lisa y uniforme.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de anclaje, la parte superior 
de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo. 
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio superior.  
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.  
Altura:  50 cm  
Tipo de acero:  S235JR 
Espesor de la plancha metálica:  1 mm 
Espesor de la plancha perforada:  1 mm  
Tolerancias:  
- Dimensiones:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Embaladas.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se deformen y en 
lugares protegidos de impactos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condiciones indicadas o que 
lleguen a la obra sin el certificado de garantía correspondiente.  
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BR3P - Familia R3P 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR3P2110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tierra vegetal 
- Tierra ácida 
- Tierra volcánica 
- Corteza de pino 
- Acolchado para hidrosiembra  
 
TIERRA VEGETAL:  
Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas.  
La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido de 
materia orgánica.  
La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con incorporación de abonos 
orgánicos.  
Medida de los materiales pétreos:  <= 20 mm  
Medida de los terrones: 
- Tierra vegetal cribada:  <= 16 mm 
- Tierra vegetal no cribada:  <= 40 mm  
Composición granulométrica: 
- Arena:  50 - 75% 
- Limo y arcilla:  < 30% 
- Cal:  < 10% 
- Materia orgánica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composición química: 
- Nitrógeno:  1/1000 
- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
 
TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA:  
Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas.  
Composición granulométrica: 
- Arena:  50 - 75% 
- Limo y arcilla:  < 30% 
- Cal:  < 10% 
- Materia orgánica:  > 4%  
Composición química: 
- Nitrógeno:  1/1000 
- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
 
TIERRA VOLCANICA:  
Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de vertedero.  
Granulometría:  4 - 16 mm  
Cal:  < 10%  
Densidad aparente seca:  680 kg/m3  
 
CORTEZA DE PINO:  
Corteza de pino triturada y completamente fermentada.  
Cal:  < 10%  
pH:  6  
Densidad aparente seca:  230 kg/m3  
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ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:  
Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa desfibrada, paja de cereal triturada y papel reciclado.  
No afectará a la germinación y posterior desarrollo de las semillas.  
Tamaño máximo:  25 mm  
Composición: 
- Celulosa desfibrada:  40% 
- Paja de cereal:  50% 
- Papel reciclado:  60%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO:  
Suministro: En sacos o a granel.  
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.  
ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS:  
Suministro: En balas empaquetadas.  
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
En los sacos figurarán los siguientes datos:  
- Identificación del producto  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Peso neto  
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
- Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y como se indica 
en las especificaciones. 
- Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y si es el caso, de los 
documentos acreditativos de la disposición de la etiqueta ecológica europea.  
- Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una frecuencia de 10.000 m3, 
se realizarán los ensayos correspondientes al análisis estándar de tierra vegetal, con la determinación de:  
     - Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua. 
     - Análisis del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama. 
     - Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad). 
     - Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, Mg, Calcio, N orgánico 
y amoniacal) por los métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA III  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de 
procedimiento correspondientes.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados del certificado de 
garantía correspondiente. Los productos a utilizar se ajustarán a las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones técnicas. 
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1.2 ESTRUCTURA 
 
La documentación correspondiente a las prescripciones técnicas de estructura del Pliego de 
Condiciones queda incluida en el TOMO II ESTRUCTURAS, documento IV de este proyecto. 
 
 
 
1.3 INSTALACIONES 
 
La documentación correspondiente a las prescripciones técnicas de instalaciones del Pliego 
de Condiciones queda incluida en el TOMO III INSTALACIONES, documento II de este proyecto. 
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LISTADO DE  PLANOS 
 
001.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ZONA DE ACTUACIÓN. 
 
002.- ESTADO ACTUAL.TOPOGRÁFICO. 
 
003.- ESTADO ACTUAL. SERVICIOS EXISTENTES. 
 
004.– ESTADO ACTUAL. DEMOLICIONES. 
 
 
101.– INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA (+3.50 +5.15). 
 
102.- INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO (+6.15 +7.10). 
 
103.- INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PASEO (+8.50 +9.85). 
 
104.- INTERVENCIÓN. ALZADOS Y SECCIONES. 
 
105.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
106.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
107.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
108.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (1-1) Y SECCIONES (A-A Y B-B). 
 
109.- ZONA 1 CALLE PIZARRO. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES. 
 
110.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
111.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
112.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
113.- ZONA 2 ZONA CENTRAL. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (2-2) Y SECCIONES (E-E Y F-F). 
          
114.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA. 
 
115.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO. 
 
116.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         PLANTA NIVEL PASEO. 
 
117.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         ALZADO (3-3) Y SECCIONES (G-G E I-I). 
 
118.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES (H-H Y J-J) 
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119.- ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. MATERIALES Y ACABADOS. 
         SECCIONES (K-K Y L-L) 
 
 
201.– DEFINICIÓN GEOMOTRICA. PLANTA NIVEL PLAYA Y PLAZA (+3.50 +5.15). 
 
202.- DEFINICIÓN GEOMOTRICA. PLANTA NIVEL CALLE – ACCESO CENTRO DEPORTIVO (+6.15 +7.10). 
 
203.- DEFINICIÓN GEOMOTRICA. INTERVENCIÓN. PLANTA NIVEL PASEO (+8.50 +9.85). 
 
 
301.- LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
302.– DETALLES CONSTRUCTIVOS 01. ZONA 1 CALLE PIZARRO. 
 
303.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 01. ZONA 2 ZONA CENTRAL. 
 
304.- DETALLES CONSTRUCTIVOS 03. ZONA 3 CALLE CALIFORNIA. 
 
305.- DETALLE NÚCLEO PILARES-PLATAFORMA. PLANTA Y SECCIÓN 
 
306.- ESCALERA MECANICAS COTA +6,30 A 7,80 
 
307.- ESCALERA MECANICAS COTA +7,80 A 11,25 
 
308.- DETALLES CERRAJERIA (I). PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN. 
 
309.- DETALLES CERRAJERIA (II). PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN. 
 
310.- PAVIMENTOS 
 
311.- MOBILIARIO URBANO 
 
312.- DETALLES CARPINTERIAS 
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