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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 
este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 
este pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuará una sola 
y definitiva recepción. 

 
 

II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, PLIEGO PARTICULAR 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación para la ejecución de las obras el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, en lo sucesivo PG-3/75, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976, en todo 
lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Desde la aprobación del PG-3/75, se han introducido las siguientes modificaciones, vigentes en la fecha de 
redacción de este proyecto:  
  
1) O.C. 292/86 T. Asunto: Marcas Viales (Mayo 1986). 
Fija unos requisitos adicionales para los artículos 278 (pinturas a emplear en marcas viales) y 700 (marcas viales).  
(Derogada en la O.C. 325/97 T).  
 
2) O.M. de 31-7-86 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 
Firme en Autovías. 
Revisa los artículos 500 (Zahorras Naturales, antes Subbases Granulares) y 501 (Zahorras Artificiales). 
Crea los artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).  
(Esta orden se derogó con la de 23 de mayo de 1989 que aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de 
firme, debe entenderse que dicha derogación no afecta a estos anexos).  
 
3) O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86) Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se 
denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 
(Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas).  
Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).   
 
4) O.M. de 21-1-88.  Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 
(Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas), 240 
(Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electro 
soldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones 
para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 
248 (Accesorios para hormigón pretensado). 
Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por la O.C. 295/87 T) 
  
5) O.C. 297/88 T "Recomendaciones sobre estabilizaciones "in situ" tratamientos superficiales con ligantes 
hidrocarbonados" (29-3-88).  
Revisa los artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos superficiales con lechada 
bituminosa).  
Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos).  
Crea los nuevos artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con cemento, recoge parte del artículo 512 "Suelos 
estabilizados con cemento) y 533 (Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla). 
(Derogada en la O.C. 5/2001).  
 
6) O.C. 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente". Revisa el artículo 542 (Mezclas 
bituminosas en caliente). 
(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 
8) O.M. de 28-9-89.  
Revisa el artículo 104 (Desarrollo y control de las obras). 
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9) O.C. 311/90 C y E "Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón vibrado" (23-3-90). 
Revisa el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado).  
(Derogada en la O.C. 5/2001).  
 
10) O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente 
para capas de rodadura de pequeño espesor" (24-2-97). 
Crea los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones bituminosas 
modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de 
pequeño espesor).  
(Derogada en la O.C. 5/2001). 
 

11) O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes (30-12-97).  
Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio a emplear 
en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales). 
Revisa el artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad se denominaba "Señales 
de circulación"). 
Crea los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 
(Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).   
 

12) O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). 
Revisan los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes 
fluxados). 
Derogan los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). 
Crean los nuevos artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos de 
imprimación (aunque no se especifica en la orden ministerial entendemos que este artículo deroga el hasta el 
momento vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 
216 (Emulsiones asfálticos modificados con polímeros). 
 
13) O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).  
Derogan los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para imprimación 
anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de circulación), 289 (Microesferas de 
vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Señales de circulación). 
Revisa el artículo 700 (Marcas viales). 
Crean los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 (Captafaros 
retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T). 
 
14) O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 
drenajes. 
  
Revisa los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificación y 
compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 (Prueba con súper compactador), 
320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de 
taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de 
la explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas 
prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado 
y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras 
sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones 
por pilotes de hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in 
situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado). 

 
Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422  (Geotextiles como elemento de filtro y 
drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting). 
 
15) O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó 
muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02).  
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Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de curado), 
540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en 
caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). 
 
16) O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02).  
Deroga los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 
242 (Mallas electro soldadas), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón 
pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero 
laminado para estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas), 
252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a 
emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 283 
(Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos laminados para 
estructuras metálicas). 
 
Revisa los artículos 243 (Alambres para hormigón pretensado), 248 (Accesorios para hormigón pretensado), 280 
(Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). 
 
Crean los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 (Mallas electro soldadas), 242 
(Armaduras básicas electro  soldadas en celosía), 244 (Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón 
pretensado), 245 (Cordones de  siete (7) alambres para hormigón pretensado), 246 (Tendones para hormigón 
pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a 
emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta 
resistencia) y 620 (Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas) 

 
17) Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02). 
  
Modifica los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y compactación", 303 
"Escarificación y compactación del firme existente", 304 "Prueba con súper compactador", 320 "Excavación de la 
explanación y préstamos", 321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 
"Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 
"Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero 
corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por 
pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 672 
"Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos". 
 
Se introducen los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas 
en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 
422  "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676  "Inyecciones" y 677 "Jet grouting".  
 
Se derogan los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias 
prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 
"Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado".   
 
18) O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02). 
Aprueba los artículos:   
510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras artificiales); 512 (suelos 
estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos 
estabilizados "in situ" con cemento); 513 (materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)) en 
sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (grava cemento); 551 (hormigón magro 
vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).  
  
En caso de discrepancia entre ambos pliegos, el PG-3/75 y este PPTP, prevalecerá lo prescrito en el segundo de 
ellos. 
   
DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Replanteo de detalle de las obras 
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El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 
 
Equipos de maquinaria 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 
 
Ensayos 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas o citados en la Normativa Técnica de carácter general que resultare aplicable. 
 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aun 
cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no 
será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se 
desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de 
otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 
competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias Normas. 
  
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 
aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 
acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el 
producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
  
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen 
para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los 
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. 
De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. Se destinará un 1% a control de calidad y 
ensayos a cargo del Contratista. 

 
Materiales 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el Contratista 
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga 
utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 
idoneidad. 
  
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, 
podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 
proporcionan estas. 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 
sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor 
de estos. 
  
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que para aquel pudieran derivarse. 
  
El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o 
tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el 
contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
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Acopios 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince (15) centímetros 
inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos:  
Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 
 
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 los acopios serán de cuenta 
del Contratista. 

 

Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente 
en las unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 
Trabajos defectuosos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso, expresar los límites dentro de los que se 
ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra 
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los 
precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
  
El Director de las obras, 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 
trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 
recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 
Construcción y conservación de desvíos 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales o 
accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de 
las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato. 
  
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el 
precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con 
los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

 
Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 
determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las 
obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 
ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán 
de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e 
incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 
origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultarán necesarios, especialmente 
en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien 
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
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Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el 
Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los 
gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
 
Los costes de la señalización para la ejecución de estas obras, se encuentran incluidos en los precios unitarios de 
cada partida, incluso la p/p de costes por ejecución de trabajos en jornada reducida, por lo que el Contratista no 
reclamará cantidad alguna por estas actuaciones. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Drenaje 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 
Heladas 
Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas 
por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 
 
Incendios 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 
instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten 
por el Director de las obras. 
  
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 
Modificaciones de obra 
Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que 
fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 
ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en 
los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de 
trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere 
imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 
obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
Objetos encontrados 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación de las obras. 
  
Además de lo previsto en dicho Pliego, si durante los trabajos se encontraran restos arqueológicos, se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 
posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 
cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 
Evitación de contaminaciones 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas 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 terreno de 
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 
naturaleza. 

 
Permisos y licencias 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación.  
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El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras con la excepción de 
los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas, y deberá abonar todas las cargas, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.  
 
Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc.   
 
Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 
siguientes gastos, a título indicativo:  
 - Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
- Los gastos de conservación de desagües. 
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras. 
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su 
terminación.  
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y energía eléctrica 
necesarios para las obras.   
- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.   
- Los daños a terceros, con las excepciones señaladas en el Pliego de Cláusulas.  
- 2% en control de calidad y ensayos. 
 
Transporte adicional, préstamos y vertederos 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar todos los cánones para 
ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de los préstamos o vertederos. 
 
Para todas las unidades del proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los 
precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales 
y la distancia de transporte. 

 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Definición 
Se define como conservación de las obras todos los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y reparación, 
así como cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y 
policía.  
 
En todo momento se seguirá cualquier indicación del Director en cuanto al mantenimiento de la limpieza. El 
Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la recepción o 
conformidad y durante el plazo de garantía. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan 
advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección Facultativa, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del 
período de vigencia del Contrato. 
 
Conservación durante la ejecución de las obras 
El Contratista está obligado a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, todas las obras 
que integran este proyecto incluidas las modificaciones debidamente aprobadas así como las carreteras y 
servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y todos los elementos 
auxiliares, manteniéndolos en óptimas condiciones de viabilidad.  
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Se prestará un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de 
paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares. 

 
Conservación durante el plazo de garantía 
El Contratista está igualmente obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía fijado en el 
contrato de obras, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para el mantenimiento de las obras en 
perfecto estado de conservación. 
 
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de 
garantía. A no ser que pruebe que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso que de ella hubieran hecho 
los usuarios y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 
 
PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 
 
CEMENTOS 
 
Definición y clasificación 
Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 
sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él.  
 
Se denomina cemento Portland al producto obtenido por mezcla íntima de calizas y arcillas, cocción de la mezcla 
hasta la sinterización y molienda del producto resultante, con una pequeña adición de yeso, a un grado de finura 
elevado. El clinker de cemento Portland está compuesto principalmente por silicato tricálcico (SC3), silicato 
bicálcico (SC2), aluminato tricálcico (AC3) y aluminoferrito tetracálcico (AFC4), además de componentes 
secundarios como el yeso, los álcalis, la cal libre y la magnesia libre.  
 
Se denomina cemento de horno alto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso y escoria siderúrgica en proporción inferior al 
80 por 100 y superior al 36 por 100 en peso.  
 
Se denomina cemento puzolánico a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana en proporción superior al 11 por 100 en peso, englobando 
en el término puzolana la mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice, este último en 
proporción no mayor al 10 por 100.  
 
Se denomina cemento compuesto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso, escoria siderúrgica en proporción inferior al 30 
por 100 y superior al 18 por 100 en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 30 por 
100 y superior al 18 por 100 en peso. 
 
Materiales 
CONDICIONES GENERALES 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las normas UNE 80 de la serie 300, que son 
fundamentalmente:   
- UNE 80.301:96; Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos.  
- UNE 80.303:96; Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar  
- UNE 80.304:96; Cálculo de la composición potencial del clinker Portland.  
- UNE 80.305:96; Cementos blancos.  
- UNE 80.403:96; Evaluación de la conformidad.  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el Pliego 
para la Recepción de Cementos RC-03 y en su defecto en el artículo 202 del PG-3. 
 
Empleo 
El cemento a utilizar en los hormigones y morteros será del tipo Portland, CEM I, o Portland con adiciones, CEM 
II, de resistencia característica a compresión mayor de 42,5 N/mm². Para la fabricación de hormigón pretensado 
se utilizará exclusivamente cemento CEM I.  
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El hormigón destinado a elementos en contacto con terrenos o aguas agresivas estará confeccionado con 
cemento de los mismos tipos, subtipos y variantes pero además ha de ser resistente a sulfatos y al agua de mar, 
es decir SR para los primeros y MR para los segundos.  
 
Para la confección de lechadas de cemento para inyección de conductos de pretensado se usará exclusivamente 
cemento Portland del tipo CEM I 42,5. 
 
El cemento a utilizar en los elementos prefabricados vistos será del tipo Portland blanco: BL I 42,5. Se le exigirá 
un índice de blancura mínimo de setenta y cinco (75), según la norma UNE 80.117.  
 
Como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en caliente, se empleará 
cemento tipo CEM V 32,5, o el que ordene el Director de las obras, en las proporciones que se determine en la 
fórmula de trabajo definitiva.   

 
Transporte y almacenamiento 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel.  
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por 
ciento (10%).  
 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o 
envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo 
mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas 
de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que 
las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a 
separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los 
ensayos del Laboratorio.  
 
El Director podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin de evitar la 
permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
 
Recepción 
Las partidas de cemento deberán suministrarse con el correspondiente Certificado del Fabricante, que deberá 
comprender todos los resultados de los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de las 
especificaciones de la normativa aplicada.  
 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que 
se procederá a efectuar ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 
métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los 
señalados en las normas UNE citadas. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos 
documentos, serán rechazadas.  
 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o 
superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido 
adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de 
condiciones atmosféricas especiales, el Director podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 
 
Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los cementos basándose en ensayos de laboratorio.  
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:  
A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones:  
- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 
- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de transporte y almacenamiento.  
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para 
demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado de recepción.  
Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si el Director lo estima oportuno, los siguientes ensayos:  
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- Un ensayo de finura de molido.  
- Un ensayo de peso específico real.  
- Una determinación de principio y fin de fraguado.  
- Un ensayo de expansión en autoclave.  
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos.  
- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 
 
Medición y abono 
En todos los casos, como hormigones, morteros, lechadas, etc., el coste del cemento y su empleo se considera 
incluido en cada una de las unidades de obra en que se utiliza, con lo que no será objeto de abono 
independiente. 
 
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
Definición y alcance 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al 
hormigón. 
  
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y 
núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36 065.  
  
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  
  
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
  
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  

 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106  CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará 
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", así como en la UNE 36 
068 y UNE 36 065.  
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  
  
El tipo de acero a utilizar será el denominado B-500 S, con un límite elástico de al menos 5.100 Kg/cm², y 
cumplirá las condiciones de las normas UNE 36 068 y UNE 36 065.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
31, referente a las propiedades tecnológicas de las armaduras pasivas, de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE y, en su defecto en el artículo 240 del PG-3 recogido en Orden Ministerial de 13-2-02. 
 
Suministro 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". La garantía de calidad de 
las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
Almacenamiento 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
 
Recepción 
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Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
  
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
  
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  
  
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
 
Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se ajusten 
a lo indicado en el presente pliego y en la Instrucción EHE.  
 
 Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Intenso" según la Instrucción 
EHE. 
 
 A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al ensayo de 
plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro doble y 
comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 
 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de ensayos, redactada 
por el laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica donde se garantice las características mecánicas 
correspondientes a:  
 
- Límite elástico (f), no pudiendo ser menor que quinientos (500) Newtons por milímetro cuadrado.  
- Carga unitaria de rotura (fs), no menor de quinientos cincuenta (550) Newtons por milímetro cuadrado.  
- Alargamiento de rotura sobre base de cinco (5) diámetros nominales, no menor que doce (12). 
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/f), no menor que uno con cinco centésimas (1,05).  
 
 La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del ensayo de plegado.  
  
Independientemente de esto, el Director de las Obras determinará la serie de ensayos necesarios para la 
comprobación de las características anteriormente citadas.  
  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
90º, referente al control de calidad del acero, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Definición y alcance 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural 
como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 
presente artículo.  
  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Materiales 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas 
las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  
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Ejecución de las obras 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los 
componentes con el agua.  
 
Control de calidad 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En 
ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  
  
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
  
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si 
procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

 
PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO 
 
Definición 
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigón fresco, 
forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el período de primer 
endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos 
solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición 
pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a 
un curado húmedo inicial.   
 
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que puedan alterar las 
características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos laminares como telas plásticas, 
papel impermeable, etc.  
 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por una base y un 
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón.   
 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente 
dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.  
 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se determinará, de acuerdo con 
la UNE-EN ISO 3251.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del producto filmógeno de curado que 
vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la asignación de 
cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen parte.   
 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de 
las Obras. 
 
Equipos 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado asegurarán 
una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en 
protección.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a emplear en la distribución 
superficial del producto filmógeno de curado.  
 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado: el Director de las Obras exigirá que 
se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas aleatoriamente, para comprobar la 
uniformidad de distribución lograda con el equipo.   
 
Aplicación 
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar fácilmente mediante 
pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, en una capa uniforme, a una temperatura 
de cuatro grados Celsius (4°C) o superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación 
especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto.  
 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, formando una 
película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno pigmentado no deberá 
reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de calcio.  
 
El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la realización de un 
tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación.   
 
En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de repaso, antes de 
transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 
 
Secado 
Después de doce horas (12h) de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se adherirá al calzado 
dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie deslizante al hormigón.   
 
La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método:   
Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se expondrá a una corriente de aire 
a veintitrés grados Celsius más menos uno (23°C±1°C) de temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por 
ciento (55 por 100 ± 5 por 100} de humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada 
actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión 
moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y 
viscosidad, y la película se mantenga firme.   
 
El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro horas (4h).  
 
Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas visibles, y deberá 
permanecer intacta al menos siete días (7d) después de su aplicación. Transcurrido este plazo, la membrana 
deberá poder disgregarse gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del 
uso.   

  
Dotación 
El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso de que no existiesen 
indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 
g/m2), salvo justificación en contrario. 
 
Condiciones del suministro 
Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo con el artículo 1 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán acompañadas de su correspondiente 
documentación; el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, y un certificado, 
realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren expresamente los siguientes datos, determinados según 
las normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada caso:   
• Densidad relativa a veinte grados Celsius (20°C), según la norma UNE 48 014(2), a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Viscosidad a cinco grados Celsius (5°C) y a veinticinco grados Celsius (25°C), según la norma UNE 48 076, a falta 
de una norma UNE específica para estos productos.   
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• pH, con tolerancia de más menos dos décimas (±0,2), según la norma INTA 160.433B a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica para estos productos.   
• Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UN-EN ISO 3251, a falta de una norma UNE específica 
para estos productos.   
• Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una norma UNE específica para 
estos productos.   
• Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de una norma UNE específica 
para estos productos.   
• Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE específica para estos 
productos.   
• Toxicidad.   
• Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la norma UNE 48 031, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.    
 

Instrucciones de uso 
Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que entre otras cosas figurarán 
los tiempos de espera recomendados en función de las condiciones atmosféricas.  
 
Envasado 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración y deberá 
rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, presenta costras o sedimentaciones 
importantes. 
 
El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275.   
 
Capacidad de almacenamiento 
El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) meses como mínimo. El 
producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, y será capaz de adquirir una consistencia 
uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido. El producto, a falta de una 
norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre conservación y estabilidad en el envase recogidas en la 
norma UNE 48 083.   
 
Periodo de eficacia 
A los efectos del presente Pliego se considerará período de eficacia aquél durante el cual el coeficiente de 
eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, se mantiene por encima del sesenta por ciento (60 
por 100).  
 
El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será igual o superior al período de 
curado. A su vez, el período de curado estará fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, de no 
ser así, se determinará de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)" o normativa que 
la sustituya. 
 
Capacidad de retención de humedad 
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los siguientes 
parámetros:   
 
Índice de protección: Es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (Kg/m2), que el producto 
aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo.   
 
Coeficiente de eficacia: Es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto a las pérdidas de agua del 
hormigón sin tratar con el producto.   
 
Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC 12.135, a falta de una 
norma UNE específica para este producto, a setenta y dos horas (72h).   
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El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 Kg/m2) y el coeficiente de 
eficacia superior al ochenta por ciento (80 por 100).  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará los valores requeridos del coeficiente de eficacia.  
 
Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime necesario, la realización de 
contra ensayos de retención de humedad por infrarrojos, según la norma MELC 12.134, a falta de una norma 
UNE específica para este producto, a veinticuatro horas (24h). 
 
ACERO EN ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
Definición y alcance 
Se definen como armaduras pasivas a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
Se definen como mallas electro soldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de acero trefilado, 
soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
 
- El suministro de las correspondientes barras y mallas electro soldadas de acero.  
 
- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran desplazamientos 
durante el vertido y vibrado del hormigón. 
 
- Los empalmes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 
 
Materiales 
No se aceptarán barras con grietas, solapaduras o mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

Ejecución de las obras 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones contenidas 
en la norma UNE 36831:97 y en el artículo 66º de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
El doblado de la armadura se realizará en frío y a velocidad moderada, evitando temperaturas inferiores a cinco 
(5) grados centígrados y ajustándose a lo dispuesto en la EHE, en el artículo 600 del PG-3/75. No se enderezarán 
codos, excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
 
Se fijarán las barras entre sí mediante las oportunas sujeciones para mantener las separaciones y recubrimientos 
establecidos, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y consolidación del 
hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones han de extremarse con las 
armaduras del trasdós de las losas y cercos de los soportes para evitar su descenso.  
  
Será preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los 
recubrimientos mínimos indicados en los planos o en su defecto los exigidos por la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  
 
Los anclajes y empalmes se harán conforme a lo establecido en los artículos 66.5 y 66.6 de la Instrucción EHE. En 
ningún caso se harán empalmes en la zona de tracción.  
 
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier caso, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras las correspondientes planillas de despiece.  
 
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma Instrucción EHE. 
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Control de calidad 
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente pliego, especialmente en lo referente a 
dimensiones y recubrimientos así como el diámetro y el tipo de acero empleado. En cualquier momento el 
Director de las Obras podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito.  
 
No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte del Director de las Obras, la aceptación de la 
colocación de las armaduras. 
 
Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre dimensiones 
especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las armaduras serán las 
siguientes:  
 
- Longitud de corte, L  
  
 Si L < 6 metros:   ± 20 mm 
 Si L > 6 metros:   ± 30 mm 
  
- Dimensiones de barras dobladas, L 
 
 Si L < 0,5 metros:   ± 10 mm 
 Si 0,5 metros < L < 1,50 metros: ± 15 mm 
 Si L > 1,50 metros:   ± 20 mm 
  
- Recubrimiento 
 Desviaciones en menos:  5 mm 
 Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 
    
 Si h < 0,50 metros:   10 mm 
 Si 0,50 m < h < 1,50 metros: 15 mm 
 Si h > 1,50 metros:   20 mm 
  
- Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L 
  
 Si L < 0,05 metros:   ±  5 mm 
 Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm 
 Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm 
 Si L > 0,40 metros:   ± 30 mm 
  
- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la armadura, siendo L 
el canto total o el ancho total del elemento en cada caso.  
 
 Si L < 0,25 metros:  ± 10 mm 
 Si 0,25 m < L < 0,50 metros: ± 15 mm 
 Si 0,50 m < L < 1,50 metros: ± 20 mm 
 Si L > 1,50 metros:  ± 30 mm 

 
HORMIGONES 
 
Definición y alcance 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con 
o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de 
cemento (cemento y agua).  
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.  
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:  
- La fabricación o el suministro del hormigón.  
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- Su vertido en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios necesarios, tales como 
canaletas, bombas, grúas, etc.  
- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras.  
- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 
 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de 
este pliego o en su defecto del PG-3/75:   
- Artículo 212, Cementos.  
- Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  
- Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  
- Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  
 
Los áridos, cuya definición será la que figura en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", 
cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.  
 
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de aumentar su 
trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra, garantizándose, al 
menos, un amasado enérgico durante diez minutos. Dichos aditivos serán fundamentalmente superfluidificantes. 
Para elegir cuál de los existentes en el mercado es el más apropiado se realizarán pruebas en obra, de las que 
además se obtendrán las dosificaciones de los mismos para cada tipo de hormigón que se vaya a utilizar. Habrá 
de tener en cuenta que el producto elegido sea compatible químicamente con el resto de aditivos añadidos al 
hormigón en la propia central de hormigonado.   
 
El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior 
a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.  
 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.   
 
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del 
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo.   
 

Obtención de la fórmula de trabajo 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula 
de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.   
 
La fórmula de trabajo constará al menos:   

Tipificación del hormigón.   
Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.   
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).   
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.   
Dosificación de adiciones.   
Dosificación de aditivos.   
Tipo y clase de cemento.   
Consistencia de la mezcla.   
Proceso de mezclado y amasado.   
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:   
Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.   
Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.   
Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.   
Cambio en el tamaño máximo del árido.   
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Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.   
Variación del procedimiento de puesta en obra.   
 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, 
no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la consistencia se 
determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos 
correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
 
Fabricación y transporte del hormigón 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de 
las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las 
medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 
etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  
 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.  
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El 
tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el 
hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.   
 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. 
 

Preparación del tajo 
Antes del hormigonado de un tajo, el Director de las Obras podrá comprobar la calidad y dimensiones de los 
encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de 
terminación o resistencia o no se ajustan a las dimensiones de proyecto.  
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas 
o voladizos, para evitar su descenso.  
 
Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no-existencia de restos de 
encofrados, alambres, etc.  
 
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra 
resultante.  
 
Antes de la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón del 
tipo HM-15 de quince (15) centímetros de espesor mínimo para limpieza y nivelación, y se cuidará de evitar que 
caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.  
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturarán de agua los encofrados. 
 

Puesta en obra 
Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa 
autorización del Director de las Obras, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias 
para impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En 
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ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación.   
  
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las 
armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.   
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por 
el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos (2) metros quedando prohibido 
verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro de los 
encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.   
 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 
separaciones de las armaduras. 
 
En todos los elementos en que sea el Director de las Obras lo considere necesario, se utilizará el bombeo del 
hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. 
previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado antes del comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En 
cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar.  
 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que 
el extremo de la manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que el volumen del 
hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto (0,2) de metro cúbico, que se elimine todo rebote 
excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.   
 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su 
posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo 
sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo 
más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 
deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la junta.  
  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que 
el avance se realice en todo el frente del hormigonado.   

 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y 
procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo 
del encofrado.  
 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se 
dejarán transcurrir por lo menos dos (2) horas antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin 
de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.  
 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones 
superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos.   
 
Compactación del hormigón 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la 
compactación por apisonado o picado.   
 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como 
la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.  
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será 
más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.   
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 
hormigón quede totalmente humedecida.   
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 
dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.   
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 
penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 
segundo (10 cm/s).  
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 
aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en 
pocos puntos prolongadamente.  
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las 
armaduras.   
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en 
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.  
 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el 
máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y 
consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá 
cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del 
anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 
 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en la dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de esta manera, de las zonas 
en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se 
destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Las juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la 
operación de limpieza, se impregnará la superficie de hormigón viejo con un producto que haga de unión entre 
los dos hormigones. Este producto será un adhesivo a base resina epoxi sin disolventes, que deberá ser aprobado 
por el Director de las Obras.  
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá al Director de las 
Obras, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo 
que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) 
días de antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 
  
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose 
precauciones especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta 
o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza 
mayor quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces 
colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en la 
Instrucción EHE-08 y sus comentarios, y en su defecto, en el apartado 610.11 del PG-3/75. 
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Curado del hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que se 
prolongará a lo largo de un plazo que se determinará según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas.  
 
Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, debiendo aumentarse este 
plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos, que en su caso 
determinará el Director de las Obras. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en un 
cincuenta por ciento (50%) por lo menos.  
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante riego 
por aspersión que no produzca deslavado. 
 
El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE.  
 
Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros materiales análogos y 
mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que 
estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos 
de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua 
de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón.  
 
No se recomienda el uso de productos filmógenos en sustitución del curado por aportación de humedad a no ser 
que el Director de las Obras autorice su uso debido a que el empleo de agua no pueda ser posible. El Contratista 
propondrá el empleo de un producto el cual se someterá a ensayo mediante pruebas que simulen las mismas 
condiciones de obras que va a tener si es que se autoriza su uso.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en la 
Instrucción EHE-08 y, en su defecto, en el apartado 610.6.7 del PG-3/75. 
 
Hormigonado en tiempo frío 
Se cumplirán las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.  
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero (0) grados Celsius. A 
estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro (4) grados Celsius, puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo.   
  
Las temperaturas podrán rebajarse en tres (3) grados Celsius cuando se trate de elementos de gran masa; o 
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes 
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién 
ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 °C), la de la 
masa dé hormigón no baje de cinco grados (5) Celsius, y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero (0) grados Celsius.   
 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento Portland. Si se utiliza 
cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco (5) grados 
Celsius; y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco (5) grados Celsius.   
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.   
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en 
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta (40) grados Celsius, 
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añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta 
conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   
 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se 
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las 
medidas que prescriba el Director de las Obras.   
 
Hormigonado en tiempo caluroso 
Se cumplirán las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.   
 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser 
aprobados el Director de las Obras antes de su utilización.  
 
Hormigonado en tiempo lluvioso 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón 
fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  
 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, 
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 
correctamente.   
 
Hormigones estructurales 
Bajo ningún concepto se comenzará el hormigonado de un elemento estructural mientras la Dirección de Obra 
no de su aprobación al replanteo, alineación, nivelación y aplomado de las armaduras y encofrados. 
 
Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa aparezcan coqueras en los 
paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, sin derecho a abono de ningún tipo. Las 
coqueras de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, 
tratándose a continuación con un látex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin retracción 
fratasado. En las coqueras importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el 
hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación y 
agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo encofrado con los correspondientes 
bebederos. 
 
Nivel de control y ensayos 
Se aplicarán la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, referentes al control de calidad tanto de los 
materiales como de la ejecución.  
 

Acabado del hormigón 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 
rugosidades.  
 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa aprobación de 
la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad del hormigón. 
 
Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)".   
 
PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
 
Definición  
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, de 
espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en 
las estructuras y elementos de acero estructural. 
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Tipos 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de:   
 
Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características 
geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo 
se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección.  
 
Tabla 620.1 Series de productos de acero laminados en caliente   
 

Serie Normas: Dimensiones y términos de sección  
Perfil IPN: UNE 36 521  
Perfil IPE: UNE 36 526  
Perfil HEB (serie normal): UNE 36 524  
Perfil HEA (serie ligera): UNE 36 524  

              Perfil HEM (serie pesada): UNE 36 524 
Perfil U normal (UPN): UNE 36 522  
Perfil L: UNE-EN-10056(1)  
Perfil LD: UNE-EN-10056(1)  
Perfil T: UNE-EN-10055  
Perfil U comercial: UNE 36 525  
Redondo: UNE 36 541  
Cuadrado: UNE 36 542  
Rectangular: UNE 36 543  
Hexagonal: UNE 36 547  

              Chapa Véase nota 1 

 

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su espesor 
se clasifica en:   
• Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.   
• Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.   
 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos. 
 
Su tipo y grado de acero:  
  
Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados según 
la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.   
 
También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico (según 
UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 
3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los 
aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto 
(según UNE-EN-10164).   
 
Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).  
 
Características 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.   
 
La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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Composición química 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la 
especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).   
 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.   
 
Características mecánicas 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán 
las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas 
de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE EN 10164).   
• Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la 
cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de 
lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.   
• Resistencia a la tracción R: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la norma 
UNE 7474(1).   
• Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según la 
norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por 
ciento de la distancia inicial.   
• Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la 
norma UNE 7 475(1).   
 
Características tecnológicas 
Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025 o UNE-EN 
10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al 
respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.   
 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 
10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.   
 
Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos 
descritos en las normas UNE al efecto en vigor.   
 
Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará 
al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las 
soldaduras.   
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos los 
procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.   
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el nivel 
de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada 
de los siguientes factores:   
• Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.   
• Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.   
• Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.   
 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma UNE-EN-
1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad 
recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la 
energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de 
soldeo y de las características del metal de aportación.   
 
Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de 
doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las 
normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica 
es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.   
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Características de perfiles y chapas 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma 
correspondiente que figura en la tabla 620.3.   
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de aplicaciones 
especiales.   
 
Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto   
 

Productos Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L UNE-EN-10056 UNE-EN-10056 

Perfiles LD UNE-EN-10056 UNE-EN-10056 

Perfiles T UNE-EN-10055  

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 

Redondos UNE 36 541  

Cuadrados UNE 36 542  

Rectangulares UNE 36 543  

Hexagonales UNE 36 547  

Chapas y planos anchos de espesor > 3 
mm y ancho >1500mm 

UNE 36 559  

 
 

Suministro 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:   
• Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.   
• Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.   
• Que proceda de un mismo fabricante.   
• Que haya sido suministrado de una vez.   
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen 
acompañados de la documentación indicada a continuación.  
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los 
siguientes datos:   
• Nombre y dirección de la empresa suministradora.   
• Fecha de suministro.   
• Identificación del vehículo que lo transporta.   
• Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su contenido 
(peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero 
según se indica en la tabla 620.2).   
 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:   
 
Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):   
• Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido.   
• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes 
características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.   
 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):   
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• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes 
características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.   
• Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa partida 
cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al 
Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.   
 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a comprobar el 
correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:   
• Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE de ajas anchas 
y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los 
rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá 
marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la 
colada de procedencia, mediante pintado o grabado. 
Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles 
individuales.   
• Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los angulares de 
lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto 
vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, 
así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.   
• Las chapas y planos anchos de espesor mayor o igual de 3 mm y ancho mayor o igual de 1500 mm llevarán la 
marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la 
designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.   
• No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén 
correctamente marcados.   
 

Acopio 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se 
corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 
620.4.   
 
A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que simultáneamente 
cumpla las siguientes condiciones:   
• Corresponde al mismo tipo y grado de acero.   
• Procede de un mismo fabricante.   
• Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:   
• Serie ligera (e <  16 mm).   
• Serie media (16 mm < e <40 mm).   
• Serie pesada (e > 40 mm).   
  
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:   
• Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)   
• Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)   
 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:   
• Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 
En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra de la 
que formen parte.   
• Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 
En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la unidad de 
obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente para 
estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente 
identificados.   
 
Los criterios de aceptación y rechazo serán:   
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• Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de inspección será 
controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-
10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-
EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad 
de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará 
un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.   
 
• Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de inspección será controlada mediante 
ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de 
inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un 
nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.   
 
• Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos 
(2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 
o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. 
Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos 
resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre 
dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los 
resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección 
será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor 
máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de dicho valor.   
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de  aceptación y rechazo.   
 
Almacenamiento 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de forma que no 
se perjudique su estado de conservación.   
 
Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas.   
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este 
artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los 
que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.   
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.   
 
ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
Definición  
Se denominan así  a los elementos destinados al moldeo in situ de hormigones. 
  
El alcance de las correspondientes unidades de obra comprende las siguientes actividades: 
  
- El suministro de las correspondiente piezas, tableros, paneles, etc. así como los productos de desencofrado 
utilizados.  
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- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los encofrados, así 
como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono independiente.  
 
- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y su nivelación. 
  
- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra, y el 
transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 
 
Materiales 
Encofrado en caras ocultas.- Realizado con tablero fenólico al que no se le exigirá un acabado detallado. Esto no 
significa que se puedan emplear desechos de tableros ya que tener en cuenta que cualquier tablero de 
encofrado tiene una vida limitada. Será el Director de las Obras de las Obras el que autorice o no el empleo de 
tableros demasiado deteriorados. Así mismo el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de tabla de 
madera de pino si es que las dimensiones del elemento fuesen lo suficientemente pequeñas.  
 
Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, 
las debidas a la compactación de la masa. 
 
Ejecución de las obras 
Primeramente se replanteará sobre el terreno, sobre otro elemento de hormigón ya construido o sobre los 
elementos superiores de una cimbra la posición exacta de los encofrados. El mismo equipo de topografía 
comprobará que los encofrados están perfectamente posicionados. Antes de proceder a la aprobación de la 
ubicación de cada encofrado habrá de existir al menos un segundo equipo de topografía que compruebe que los 
datos son correctos y que la situación final se corresponde con los planos. Las tolerancias en la colocación serán 
función del tipo de encofrado y del elemento de hormigón de que se trate y serán proporcionadas por el Director 
de las Obras. 
  
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco (5) milímetros para los movimientos 
locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto.  
  
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis (6) metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una vez 
desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contra flecha del orden del milésimo (1/1000) de la luz, 
para conseguir un aspecto agradable. 
  
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 
esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes. 
  
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 
las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la 
compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y 
vertical no mayor de un (1) metro y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 
  
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 
las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
  
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 
parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales.  
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 
colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas.  
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El Contratista presentará al Director de las Obras, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo 
tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, número 
de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. El Director de las 
Obras podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 
aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la 
continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 
 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y 
se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros dejados 
en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la 
forma que indique el Director de las Obras, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento 
blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto.  
  
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de uso la 
utilización de estos productos. 
  
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a partir de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de 
gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
  
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego de las 
juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 
  
No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa del Director de las Obras. 
  
En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado durante un 
mínimo de once (11) horas, para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a quince (15) grados Celsius 
de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se tendrá en cuenta la siguiente relación: 
  
11 horas a 15º C = 8 horas a 20º C = 15 horas a 10º C = 24 horas a 5º C. 
  
Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 
resistencia suficiente para resistirlas. 

 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos 
durante al menos doce (12) horas despegados del hormigón y a dos o tres (2 ó 3) centímetros del mismo, para 
evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran 
altura. 
  
El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes posible, 
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
65º y 75º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 680 
del PG3/75. 

 
APEOS Y CIMBRAS 
 
Definición y alcance 
Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia suficiente.  
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:  
- La preparación del terreno, excavación, relleno con zahorra si fuese necesario a juicio del Director de las Obras, 
nivelación y compactación.  
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- El suministro y transporte de las correspondientes piezas, ya sean metálicas, de madera o de cualquier otro 
material.  
 
- Los elementos de apoyo, fijación y sujeción necesarios para el montaje de los apeos y cimbras.  
 
- El montaje y colocación de los apeos y cimbras, su posicionamiento y nivelación.  
 
- Todo el personal y maquinaria necesarios para su montaje y desmontaje.  
 
- Los elementos necesarios tales como vigas, perfiles metálicos, etc., en su caso, para permitir el paso de 
vehículos, ya sean de obra o exteriores, bajo la cimbra, respetando los gálibos mínimos, así como las barreras de 
protección a base de barreras metálicas de seguridad (BMS) separadas un (1) metro de la cimbra y los 
correspondientes pregálibos instalados a ambos lados del elemento. 
  
- La retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra y el transporte a almacén o 
vertedero de estos últimos, incluso canon de vertido.  
 
- El personal y medios auxiliares necesarios para la realización de las pruebas previstas en el apartado de control 
de calidad del presente artículo.  
 
Serán de aplicación los artículos 65º y 75º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y sus comentarios y, 
en su defecto, en el artículo 681 del PG3/75. 
 
Materiales 
Los materiales constituyentes de los apeos y cimbras son propios de cada sistema y de cada fabricante. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras del  sistema elegido. 
  
Los materiales a emplear en apeos y cimbras serán los adecuados al sistema de ejecución previsto para los 
mismos. El material deberá tener características adecuadas para resistir los esfuerzos a los que estará sometido 
con tensiones de trabajo admisibles para el material correspondiente.  
 
Las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como 
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 
 
Ejecución de las obras 
La disposición de apeos y cimbras se someterá a la aprobación por escrito del Director de las Obras, con 
indicación de las tensiones transmitidas al cimiento. El Contratista deberá presentar un proyecto completo de la 
cimbra utilizada, que contendrá al menos los planos de montaje y la justificación de las soluciones adoptadas.  
 
Una vez montada la cimbra, si el Director de las Obras lo cree necesario, se realizará una prueba consistente en 
sobrecargarla de un modo uniforme en la cuantía y con el orden con que lo hará durante la ejecución de la obra. 
Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante al menos veinticuatro (24) horas. Se medirá con 
precisión de milímetros las flechas producidas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se 
aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20 %), si el Director de las Obras lo considerase preciso. 
Después se procederá a descargar el peso sobre la cimbra en la medida y en el orden que indique el Director de 
las Obras, midiendo de nuevo para observar la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga 
total.  
 
Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos medidos hubiesen sido acordes con los teóricos 
que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la disposición de la cimbra y se podrá pasar a la 
realización de la obra definitiva. En caso contrario se repetirán los cálculos y se volverá a proceder de igual 
manera hasta que los resultados sean del todo satisfactorios.  
 
El descimbrado podrá realizarse cuando el elemento estructural sustentado haya adquirido la suficiente 
resistencia como para soportar los esfuerzos que se producirán al descimbrar. Solamente se procederá al 
desmontaje de la cimbra cuando así lo autorice el Director de las Obras.  
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Cuando los elementos sean de cierta importancia, al desmontar la cimbra es recomendable utilizar calzos, cajas 
de arena, gatos u otros dispositivos similares, y si así lo requiere la Dirección de Obra, la cimbra se mantendrá 
despegada del orden de dos a tres (2 a 3) centímetros durante doce (12) horas, antes de retirarla 
completamente. 

 
RELLENOS 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de aportaciones. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos manufacturados, 
como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos.  
Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y 
que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos.  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Se se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: 
granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; contenido 
en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; 
susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de 
propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
 
En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 

dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el 
relleno. 

No se utilizarán los suelos expansivos o solubles 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 

Ejecución 
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o 

compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo 
blando existente. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en 
todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 
propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 
cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro 
se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. El relleno que se 
coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
 
Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las 
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 
momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 
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TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

- Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 

tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
 

Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de 

una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo 
pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como 
mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto 
de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 

carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible 
que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 
CANTERÍA 
 

Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad,... etc, utilizados en la construcción 
de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
- Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión 
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,...etc 
- Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y 
que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se 
asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la 
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta 
denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los 
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
- Sillarejos 
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 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que 
por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular 
y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
- Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, 
impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además 
tienen misión resistentes. 
 
Componentes. 
 Chapados 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 
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- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas 

con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
BARANDILLAS 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 
Perfiles huecos de acero. 
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Perfiles de aluminio anodizado. 
Perfiles de madera. 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su 

posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, 
templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con 
tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando 
el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 

 
Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 

Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la 

distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la 
protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado 
de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán 
con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor 
de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
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Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales 

mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 

ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 
Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro 
de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y 
la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 
 
Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 
 
Ensayos y pruebas 
Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 
m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior 
de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas 
accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 
m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si 
éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico 
y de las características de la construcción, no siendo inferior a qk = 100 kN. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la 
subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 

PINTURAS 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  
En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 

su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 
 

Condiciones previas: soporte 
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 

fabricante.  
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico acorde con el lugar de 

exposición. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 

cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
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- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad 

con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 
aislarán con productos adecuados.  

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido 
de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en 
las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie.  
 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad con la naturaleza del 

soporte. 
 

Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que 
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

 
Condiciones de terminación 

 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película, uniformidad de 
coloración y textura, según prescripción de proyecto. 

 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y manchas. 
 

REVESTIMIENTOS ANTICORROSIÓN Y DE ADHERENCIA PARA LAS ARMADURAS DE HORMIGÓN 
 
SIKATOP ARMATEC-100 EPOCEM DE SIKA 
 
Descripción del producto 
SikaTop Armatec -110 EpoCem  en un revestimiento cementoso con resinas epoxi modificadas, de tres 
componentes y con inhibidor de corrosión usado para la protección de las armaduras del hormigón frente a la 
corrosión y como capa de adherencia. SikaTop  Armatec -110 EpoCem  cumple con los requisitos de la UNE-EN 
1504-4 y de la UNE-EN 1504-7. 
 
Usos 
Adecuado para el Control de las áreas anódicas (Principio 11, método 11.1 de la UNE-EN 1504-9). 
Adecuado para reparación de hormigón armado como protección frente a la corrosión de las armaduras. 
Adecuado para su uso como puente de adherencia en hormigón y mortero. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para la unión estructural según UNE-EN 1504-4:2006 con declaración de prestaciones 01 03 02 01 001 
0 000001 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-CPR-1130, provisto del 
marcado CE. 
 
Producto para la protección de armaduras contra la corrosión según UNE-EN 1504-7:2006 con declaración de 
prestaciones 01 03 02 01 001 0 000001 1053, con certifi cado de producción según el cuerpo notifi cador nº 
0370-CPR-1130, provisto del marcado CE BA  M, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlín, 
Alemania – Informe de Ensayos Iniciales Tipo de acuerdo con la EN 1504-7, Nr. BAM VI.1 / 14574-2, del 13 de 
mayo de 2009. 
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BAM, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlín, Alemania – Aplicación bajo carga viva dinámica 
– Nr. VII.1 / 126904/1, del 1 de julio de 2008. 
 
Polymer Institute, Flörsheim-Wicker, Alemania – Determinación de la resistencia al fallo por deslizamiento entre 
el hormigón viejo y el nuevo, Nr. P 2965, del 30 de septiembre de 2002. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación:  
Como capa de adherencia 
~ 1,5 a 2,0 kg/m2/mm, dependiendo de la rugosidad del soporte. 
 
Como revestimiento anticorrosión 
~ 2,0 kg/m2  y capa (~ 1 mm de espesor). En total mínimo dos capas aplicadas (~ 2 mm de espesor) 
 
Calidad del soporte: 
Hormigón: 
El soporte de hormigón, deberá estar limpio, sano, exento de polvo, contaminación, partículas sueltas o mal 
adheridas y materiales que reduzcan la adherencia o la humectación de los materiales de reparación. 
 
Armaduras: 
La armadura debe estar libre de polvo y exenta de restos de óxido, mortero u hormigón que reducen la 
adherencia  o contribuyen a la corrosión y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1. 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón: 
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios 
mecánicos adecuados. 
La superficie debe ser humedecida concienzudamente y no se debe dejar secar antes de la aplicación del 
mortero de reparación. La superfi cie debe adquirir una apariencia mate oscura sin brillo y los poros superficiales 
no deben contener agua. 
 
Armadura: 
Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura ambiente: Mínima + 5°C / Máxima + 30°C 
Temperatura del soporte: Mínima + 5°C / Máxima + 30°C 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
SikaTop®  Armatec® -110 EpoCem  se debe mezclar con batidora eléctrica de bajas revoluciones (< 250 r.p.m.). 
 
Agitar vigorosamente por separado los componentes A y B antes de abrir los envases. Verter los componentes A 
y B en un recipiente apropiado y mezclarlos durante aproximadamente 30 segundos, simultaneamente añadir 
poco a poco el componente C y seguir batiendo durante 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea. Evitar 
en lo posible la oclusión de aire en la mezcla.  
 
Dejar reposar durante 5-10 minutos hasta que se obtenga una consistencia tal que permita aplicarlo con brocha 
pero sin que descuelgue. 
 
No añadir agua.  
 
Métodos de aplicación/herramientas 
Como revestimiento anticorrosión 



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
Aplicar sobre la armadura limpia y sin óxido una mano de 1 mm de espesor aprox. utilizando una brocha de pelo 
duro o pistola. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté endurecida (2 a 3 horas a 20°C). Aplicar el mortero 
de reparación fresco sobre seco (para no eliminar la capa protectora). 
 
Como capa de adherencia  
Aplicar sobre la superficie preparada utilizando una brocha de pelo duro o pistola. Para conseguir una buena 
adherencia, SikaTop® Armatec debe ser aplicado correctamente sobre el soporte, rellenando todos los poros 
(mínimo espesor de capa 0,5 mm). Aplicar el mortero de reparación fresco sobre fresco. 
 
Recién aplicado debe protegerse frente a la contaminación y la lluvia hasta la aplicación del mortero de 
reparación. 
 
Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua, inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido, el 
SikaTop®  Armatec® -110 EpoCem sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 
 
Tiempo de vida de la mezcla 
~ 3 horas (a + 20°C) 
 
Tiempo de espera entre capas 
Tiempo máximo de espera para aplicar el mortero de reparación. 
 
Los máximos tiempos de espera entre la aplicación de SikaTop Armatec-110 EpoCem y la de mortero de 
reparación Sika u hormigón de fraguado normal serán: 

6 horas   + 30°C 
5 horas   + 20°C 
2 horas   + 10°C 
1 horas   + 5°C 

 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información en cuanto a preparación de las superficies consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón usando los sistemas Sika MonoTop®  o consultar las recomendaciones dadas por la 
UNE-EN 1504-10. 
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes y/o lluvia. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
NO recomendable su uso para hormigones o morteros de fraguado rápido. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de la lluvia mientras el material no ha fraguado. 
 
Instrucciones de seguridad e higiene 
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación 
de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad 
del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la  
seguridad. 
 
SIKATOP MONOTOP-910 S DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika MonoTop-910 S es un producto a base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y 
humo de sílice, se utiliza como capa de adherencia y como protección de las armaduras frente a la corrosión. 
 
Sika MonoTop-910 S cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-4 y de la UNE-EN 1504-7. 
 
Usos 
Para la protección de las armaduras frente a corrosión en los trabajos de reparación del hormigón 
Como capa de adherencia sobre hormigón o mortero antes de la aplicación de los morteros de reparación Sika 
MonoTop 
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Certificados/Normativa 
Producto para la unión estructural según UNE-EN 1504-4:2006 con declaración de prestaciones 01 03 02 04 001 
0 000063 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-CPR-1130, provisto del 
marcado CE. 
 
Producto para la protección de armaduras contra la corrosión según UNE-EN 1504-7:2006 con declaración de 
prestaciones 01 03 02 04 001 0 000063 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-
CPR-1130, provisto del marcado CE. 
 
Dispone de un Certifi cado de Califi cación del Laboratorio Químico de SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, Expediente 
núm. 15-93, que confirma sus resistencias a la oxidación, a espesores de 2 mm tras ser sometido a más de 500 
horas de exposición en cámara de niebla salina, permaneciendo totalmente inalterado y sin traza alguna de 
oxidaciones. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. Como aproximación, se utilizan ~ 1,7 kg de 
polvo por cm de espesor y m. 
1 saco de 20 kg rinde aproximadamente 11,5 litros de mortero. 
Como capa de adherencia: 
~ 2,0 - 2,5 kg de polvo por m. 
Como protección de armaduras: 
~ 2,0 kg de polvo por m2  y por capa (se requieren dos capas). 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura ambiente mín. + 5°C / máx. + 30°C. 
Temperatura del soporte mín. + 5°C / máx. + 30°C. 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Para aplicar a brocha: 
Agua: polvo = 1:4,75 partes en peso (ó 1:4,13 partes en volumen), es decir, 0,84l. de agua por cubo de 4 kg. 
Para aplicación por proyección: 
Agua: polvo = 1:5 partes en peso (ó 1:4,35 partes en volumen), es decir, 0,8 l de agua por cubo de 4 kg. 
 
Tiempo de mezclado 
El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad, para lo cual se vierte en 
un recipiente adecuado la cantidad de agua necesaria según la consistencia que se desee obtener, se añade 
gradualmente el Sika MonoTop -910 S y se mezcla durante 2-3 minutos hasta conseguir una masa totalmente 
homogénea. 
 
Después del amasado, el Sika MonoTop®-910 S debe tener una consistencia ligeramente líquida, que permita la 
aplicación mediante brocha de pelo duro. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Como protección de armaduras: 
Sobre las armaduras previamente tratadas, aplicar una capa de aprox. 1 mm de espesor, con brocha de pelo duro 
o pistola. 
 
La segunda capa del mismo espesor se aplica después de un plazo de espera de 4-5 horas a + 20°C. 
 
Como capa de adherencia: 
La aplicación se realizará mediante brocha o rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada, sobre el 
soporte previamente preparado y humedecido hasta saturación capilar. 
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Para garantizar una óptima adherencia, se recomienda hacer que el revestimiento de Sika MonoTop-910 S 
penetre bien en el soporte y también en las zonas que presenten desigualdades. 
 
La aplicación del mortero de reparación se realiza a continuación, fresco sobre fresco, sobre la capa de 
adherencia. 
 
Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido el 
Sika MonoTop-910 S sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 
 
Tiempo de espera entre capas 
~ 75 minutos (a +20°C) 
 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información en cuanto a Preparación de las superficies consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón usando los sistemas Sika MonoTop  o consultar las recomendaciones dadas por la 
UNE-EN 1504-10. 
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosifi cación recomendada. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
adecuados. 
 
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL  
 
SIKATOP MONOTOP-442 MULTIFLOW DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika® MonoTop®-442Multiflow es un mortero de reparación estructural cementoso de un componente, 
tixotrópico o  fluido, de baja retracción, reforzado con fibras, listo para su uso, que cumple con los 
requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 15043. 
 
Usos 
Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la UNE-EN 1504-9). 
Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y 
superestructuras.   
Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.2 de la UNE-EN 1504-9). Reparación 
de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.  
Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, método 4.4 de la UNE-EN 1504-9). 
Incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero.  
Adecuado para la conservación o restauración del pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9). 
Incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para la reparación de estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-3: 2005, con declaración de 
prestaciones 38145341, con certificado de producción  según el cuerpo notificador nº 0099-CPR-B15-0009, 
provisto del marcado CE. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Aprox. 2,1 kg/m2 y mm de espesor. 
 
Calidad del soporte: 
Hormigón 
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El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido contaminantes superficiales y materiales 
que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de reparación.  
 
Armaduras de acero 
Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pueda impedir la adherencia o que 
contribuyan a la corrosión, hasta un grado Sa2½. 
 
También se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN1504-10. 
 
Preparación del soporte 
Hormigón: 
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios 
mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión.  
 
Armadura: 
Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión.  
 
Imprimación de adherencia: 
Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. Cuando no 
se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No se debe dejar que la 
superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe adquirir una apariencia mate 
oscura, sin brillos y sin encharcamientos.  Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika 3/5 Sika® 
MonoTop®- 442 Multiflow  MonoTop -910 (consultar su Hoja de Datos de Producto) o el mismo producto – Sika 
442 Multiflow – hacer una lechada y aplicar con una brocha dura. 
 
La aplicación posterior del mortero se debe hacer “fresco sobre fresco”, cuando el Puente de adherencia todavía 
No haya endurecido. 
 
Revestimiento de la armadura: 
Donde se requiera un revestimiento de la armadura como una barrera (por ejemplo en caso de recubrimiento 
del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de Sika®  MonoTop® -910 
(consultar su Hoja de Datos de Producto). 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura del Soporte 
min. +5° C / max. +30°C 
Temperatura Ambiente 
min. +5°C /  max. +30°C 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Sika ® MonoTop®-442 Multiflow se puede mezclar con una batidora manual de bajas revoluciones (<500 rpm) o, 
para aplicación con máquina, utilizando un mezclador especial para 2 o 3 sacos. Sika®  MonoTop®-442 Multiflow 
se puede mezclar también manualmente, pero hay que asegurarse que se consigue una mezcla adecuada.   
 
Verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado. Añadir el polvo al agua, mientras se va 
batiendo la mezcla. Mezclar concienzudamente durante, al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia 
requerida. 
Verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado. Añadir el polvo al agua, mientras se va 
batiendo la mezcla. Mezclar concienzudamente durante, al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia 
requerida. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sika®  MonoTop® -442 Multiflow se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda.   
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Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se aplique el 
mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”).  
Cuando se aplique manualmente, presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte.  
 
El fratasado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás antes de que 
el material haya empezado a endurecer. 
 
Limpieza de herramientas 
Limpiar todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su utilización. El 
material endurecido sólo se puede eliminar por medios mecánicos. 
 
Tiempo de vida de la mezcla (+20ºC) 
~ 30-45 minutos 
 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información con respecto a la preparación del soporte consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón o a las recomendaciones dadas en la UNE-EN 1504-10.  
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración 
Proteger el material fresco recién aplicado de las heladas. 
Para aplicaciones hacia arriba el espesor de capa será mín. 6 mm y máx. 30 mm. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
adecuados. 
 
IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE CORROSIÓN 
 
SIKA FERROGARD-903 PLUS DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika® FerroGard -903 Plus es un inhibidor de corrosión en superficie, diseñado para actuar sobre las armaduras 
de hormigón armado.  
 
Sika®  FerroGard®- 903 Plus contiene componentes orgánicos. Sika  FerroGard- 903 Plus penetra en el hormigón, 
formando una película protectora monomolecular alrededor de la armadura de dicho hormigón. 
 
La utilización de Sika FerroGard -903 Plus retrasa el comienzo del proceso de corrosión, al tiempo que reduce la 
velocidad de la misma.  La protección  frente a la corrosión con  Sika FerroGard ® -903 Plus, incrementa la vida 
útil de las armaduras y su mantenimiento hasta en 15 años, si forma parte del Sistema de protección y 
reparación de estructura de hormigón de Sika. 
 
Usos 
Protección de armaduras en el hormigón, tanto bajo tierra como en superficie. 
Como tratamiento de mantenimiento y reparación de armaduras, tanto con problemas de corrosión, como 
sanas, cuando existan riesgos de sufrircorrosión, bien  por problemas de carbonatación del hormigón, bien por 
ataque de cloruros. 
Está especialmente indicado para aumentar la vida útil del hormigón y el acabado estético del mismo. 
 
Certificados/Normativa 
BRE, El uso del inhibidor de corrosión Sika®  FerroGard  903 para retrasar el inicio de la corrosión inducida por 
cloruros en el hormigón endurecido, BRE Client Report No. 224-346, 2005. 
 
Mott MacDonald, Evaluación de Sika®  FerroGard®  903, Ref. 26’063/001 Rev A, April 1996. 
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SAMARIS (Materiales Sostenibles y Avanzados para Infraestructura Vial) – Informe Final, Entregas D17a, D17b, 
D21 & D25a, Copenhague, 2006. 
 
Mulheron, M., Nwaubani, S.O., Inhibidores de Corrosión de Alto Rendimiento para Estructuras de Hormigón 
Armado,  Universidad de Surrey, 1999 C-Probe Systems Ltd., Rendimiento de Inhibidores de Corrosión en 
Práctica, 2000 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Generalmente ~0.500 kg/m2.  (~480ml/m2) 
 
En hormigones muy compactos, con poca permeabilidad, el consumo de Sika FerroGard® - 903Plus puede verse 
reducido, hasta 0.300 Kg/m2. (~290ml/m2) 
 
Para evaluar los requisitos del proyecto, el consumo y la profundidad de la penetración se pueden comprobar in 
situ utilizando el "análisis cualitativo" Sika- consulte el método de ejecución. 
 
Calidad del soporte: 
El soporte debe estar limpio, libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias, impregnaciones hidrófugas, y 
cualquier tipo de revestimiento antiguo. 
 
Si el soporte se va a revestir, la rugosidad debe ser suficiente para proporcionar la adhesión necesaria. 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón débil, deslaminado, dañado y deteriorado se reparará utilizando morteros Sika MonoTop®, SikaTop 
 
En hormigón u  hormigón visto para ser recubierto con revestimientos o impregnaciones hidrófobas, se empleará 
chorro de agua con presión (hasta 18 MPa- 180 bares) sobre la superfi cie de hormigón. 
 
En hormigón que se recubrirá con material cementoso, se tratará la superficie utilizando técnicas adecuadas de 
limpieza con chorro abrasivo o chorro de agua a alta presión (hasta 60 MPa - 600 bares). 
 
Para una penetración óptima se permitirá secar el soporte  antes de la aplicación de Sika®  FerroGard®-903 Plus. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura del Soporte 
+5ºC mín. / +40ºC máx 
Temperatura del aire  
+5ºC mín. / +40ºC máx 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Se suministra listo para su uso y no debe ser diluido.  
No  agitar el producto antes de su aplicación. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sika® FerroGard - 903Plus debe aplicarse hasta saturación del soporte mediante el empleo de brocha, rodillo, 
equipo de baja presión o airless. 
 
Tras la aplicación de la última capa, tan pronto como la superficie se vuelva mate, hacer una limpieza con agua a 
baja presión (manguera de agua). 
 
El día después de la aplicación, la superfi cie tratada ha de limpiarse con agua a presión (~ 10 MPa – 100 bares) 
para eliminar cualquier rastro de sales solubles que pueden tener depósitos en la superficie. 
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Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán, tras su aplicación con agua. 
 
Tiempo de espera 
Numero de capas 
Esto depende de la porosidad del soporte sobre el que se aplique, y de las condiciones atmosféricas. 
Superficies verticales 
Normalmente, 2 ò 3 capas son necesarias para alcanzar el consumo requerido. 
En caso de hormigón denso, se pueden requerir capas adicionales. 
 
Superficies horizontales 
Saturar la superficie con  1 ò 2 capas, evitando el encharcamiento. 
 
Tiempo de espera entre capas 
Depende tanto de la porosidad del soporte como de las condiciones atmosféricas,  normalmente 1-6 horas. 
Permitir que la superficie se seque entre capas con apariencia húmeda mate. 
 
Notas de aplicación/Límites 
No aplicar cuando se esperen lluvias o heladas. 
 
Proteger los siguientes materiales de las manchas, durante la aplicación de Sika FerroGard- 903Plus: 
- Aluminio, cobre y acero galvanizado. 
 
Si el producto se aplica al lado de piedras naturales, puede ser necesario protegerlos de salpicaduras así como de 
alguna decoloración. 
 
Defectos del hormigón visibles (astillamiento, grietas, etc.) deben ser reparados utilizando métodos de 
reparación convencionales (eliminación de deslaminación u hormigón suelto, tratamiento de refuerzo, 
reperfilado etc.) 
 
Como alternativa al método descrito anteriormente, Sika  FerroGard -903 Plus se puede aplicar (pero no 
superponer) después de trabajos de reparación (después del endurecimiento del material de reparación) - área 
recién reparada puede que no necesite ser tratada con el inhibidor. Si esto se hace, sin embargo, a continuación, 
se espera una difusión más baja en las zonas que fueron reparados. 
 
El contenido de cloruro máximo típico a nivel barras de refuerzo es de 1% en peso de cemento de iones de 
cloruro libres (que corresponden al 1,7% de cloruro de sodio). Por encima de este límite, de acuerdo con las 
condiciones del sitio y el nivel de actividad de la corrosión, puede considerarse el aumento de consumo de Sika  
FerroGard -903 Plus. Se llevarán a cabo ensayos y monitorización de la velocidad de corrosión para confirmar el 
consumo y la eficacia. 
 
En ambiente marino, cuando los cloruros ya están presentes cerca de las barras de refuerzo, para proporcionar 
una protección eficiente, la concentración de Sika FerroGard-903 Plus a nivel de las barras de refuerzo deberá ser 
como mínimo de 100 ppm cuando se mide por cromatografía iónica - método detallado disponible bajo petición. 
 
No aplicar en zonas de marea o soportes saturados de agua. 
Evite la aplicación bajo la acción directa del sol  y / o fuerte viento y / o lluvia. 
 
No aplicar sobre hormigón en contacto directo con el agua potable. 
 
Dependiendo de las condiciones del soporte, la aplicación de Sika FerroGard -903 Plus puede dar lugar a un ligero 
oscurecimiento de la superficie. Continúe con las pruebas preliminares. 
 
Todos los tratamientos de superficie se llevarán a cabo utilizando agua. 
 
Detalles de curado 
Sika®  Ferrogard - 903Plus  no requiere ningún curado especial, aunque se debeproteger de la lluvia, al menos 
durante las primeras 4 horas (a +20º C). 
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REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA HORMIGÓN 
 
SIKAGARD -670 W ELASTOCOLOR 
 
Descripción del producto 
Sikagard-670 W Elastocolor es una pintura de protección frente a carbonatación, monocomponente, a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado mate. 

 
Usos 
Protección frente a la carbonatación de superfi cies de mortero u hormigón armado. 
Protección y acabado estético de fachadas y elementos de hormigón sinmodifi car la textura superficial. 
Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos. 
Revestimiento protector y decorativo de las obras de hormigón reparadas mediante los Sistemas SikaTop  y Sika 
MonoTop. 
Protección de elementos de hormigón reforzado con fibras. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para protección contra la penetración y control de la humedad (revestimiento) según EN 1504-2:2004, 
con Declaración de Prestaciones  01 03 03 03 006 0 0000001 1053, con Certificado de conformidad del control de 
producción en fábrica según el certificado número 0099/CPR/B15/0007, provisto del Marcado CE. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Producto      Por capa 
Impregnante hidrófugo Sikaguard    Consultar la Hoja de Datos de Producto 
Sikagard-670 W Elastocolor    ~0,175-0,225 kg/m2 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón expuesto sin revestimiento anterior: 
El soporte debe estar seco, compacto, limpio y exento de polvo y suciedad. 
 
Preparar adecuadamente el soporte mediante chorro de agua a alta presión, o chorro de arena,  
 
Hormigones nuevos deben de tener al menos 28 días de antigüedad. 
 
Si fuera necesario, un sellador de poros (ej: Sika MonoTop -620, etc.) podría ser utilizado. 
 
Permitir un tiempo de curado al menos 4 días antes de ser revestidos. 
 
Hormigón expuesto con revestimiento anterior: 
Se debe ensayar la adherencia de los antiguos revestimientos al soporte y conseguir una resistencia media > 1,0 
N/mm  sin que ningún valor esté por debajo de 0,7 N/mm2. 
 
Adherencia insuficiente: 
Se deben eliminar mediante métodos adecuados todos los revestimientos antiguos y el soporte debe ser 
suficientemente resistente como para ser revestido. 
 
Adherencia suficiente: 
Limpiar concienzudamente toda la superficie por medio de chorro de agua a alta presión o chorro de vapor. 
 
Para revestimiento en base acuosa, usar como imprimación el Sikagard-552 W Aquaprimer. 
 
En caso de duda, realizar ensayos de adherencia para determinar que producto es más adecuado. Esperar al 
menos dos semanas antes de realizar el ensayo. 
Ensayo de adhesión media >1,0 N/mm  con ningún valor puntual menor de 0,7 N/mm2. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
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Temperatura del soporte Mínimo: +8°C / Máximo +35°C 
Temperatura ambiente Mínimo: +8°C/ Máximo +35°C. 
Humedad relativa del aire: < 80% 
Punto de rocío: La temperatura de aplicación debe ser como mínimo de 3°C por encima del punto de rocío. 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Para usos habituales, el Sikagard-670 W Elastocolor se suministra listo para su empleo. Homogeneizar, antes de 
su utilización. 
 
En caso de temperaturas muy altas o muy bajas se puede ajustar la viscosidad añadiendo un 2% de agua, 
removiendo previamente al uso. 
 
En caso de soportes muy absorbentes, diluir el producto en un 5% de agua máximo, homogeneizar bien el 
producto antes de aplicarlo. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sikagard -670 W Elastocolor puede ser aplicado manualmente mediante, brocha, rodillo de pelo corto o por 
proyección con equipo de <<air-less>>. 
La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una 
opacidad óptima. 
 
Para proyección mediante equipo air-less, utilice lo siguiente: 
Presión de ~150 bar 
Boquilla de ~ 0,38-0,53 mm 
Angulo de aplicación de ~50-80° 
 
Limpieza de herramientas 
La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con agua limpia inmediatamente después de su uso 
endurecido el material sólo se puede quitar por medios mecánicos. 
 
Notas de aplicación/Límites 
No se debe aplicar: 
– Cuando se esperen lluvias. 
– Temperatura inferior a +8 % y/o debajo del punto de rocío. 
– En hormigones menores de los 28 días. 
– Con humedad relativa del aire superior al 80%. 
 
A temperatura inferior a 8°C, en soportes muy absorbentes y con viento fuerte se pueden producir fi suras de 
secado y reducción de la adherencia. El sistema es resistente a los agentes atmosféricos agresivos. 
 
Detalles de curado 
Sikagard® -670 W ElastoColor no requiere ningún tratamiento de curado pero debe ser protegido de la lluvia 
durante la primera hora (+23°C). 
 
Secado total: ~ 4 horas a +23°C 
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