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1.- ASPECTOS GENERALES
1.1.- Objeto del contrato
Este Pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto regular las condiciones para
la ejecución del conjunto de prestaciones siguientes:
➢ Obras de pavimentación y asfaltado de vías públicas de titularidad de los entes locales
adheridos al presente Acuerdo marco. Aquí se incluyen los trabajos necesarios y
accesorios por la realización de los mismos, así como la restitución de la vía pública a su
estado inicial (reposición de mobiliario urbano, señales existentes, y cualquiera otro
elemento preexistente que se vea afectado por las actuaciones de pavimentación o
asfaltado)
➢ Trabajos de señalización viaria por medio de pintura para la señalización vial horizontal,
así como también el suministro, con o sin instalación, de señalización vertical
➢ Suministro, con o sin instalación, de pantallas informativas LED viarias y servicios
asociados
Estas prestaciones, obras y suministros, integran el objeto del presente Acuerdo marco.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) fija las características y las condiciones
de suministro y almacenamiento de los materiales a emplear, y define las condiciones que tienen
que cumplir los procesos de ejecución, estableciendo las unidades y criterios de medición y
determina nt las normativas obligatorias de las partidas de obra susceptibles de ejecutar.
1.2.- Ámbito de aplicación
Los destinatarios de las obras y suministros objeto de este Acuerdo marco están determinados
a la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
Este Pliego de prescripciones técnicas y el Pliego de cláusulas administrativas particulares, así
como el resto de la documentación que regula la licitación del presente Acuerdo m arco, están
disponibles en el perfil del contratante del Consorcio Catalán para el Desarrollo Local.
A los efectos de este Pliego técnico se entiende como adjudicatario/contratista aquel licitador
que, finalmente, recibe el encargo de realizar les prestaciones objeto de este Acuerdo marco.
1.3.- Instrucciones y normativa aplicable
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este
Pliego, las Disposiciones y sus anejas que a continuación se relacionan, siempre que no
modifiquen ni se opongan a aquello que en él se especifica.
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➢ Reglamento General de Carreteras aprobado por Real decreto 181211994 del 2 de
septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real decreto
191111997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998).
➢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales por Obras de Carreteras y Puentes PG.
3175, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y
ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado por:
• O.M. de 31 de julio de 1986 (B.O.E. del 5 de septiembre).
• O.C.297188T, de 29 de marzo de 1988.
• O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de octubre).
• O.M. de 27 de diciembre de 1999.
• O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero de 2000) "Elementos de
• señalización, balizamiento y defiende de las carreteras".
• O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02).
• Orden FOM 1382102, de 16 de mayo de2002.
• O.M. FOM 89112004 de marzo (B.O.E. del 6 de abril de 2004)
➢ Real decreto 1481101, de27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
➢ Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo por I'ejecución de ensayos
de materiales actualmente en vigencia.
➢ Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.).
➢ Normas U.N.E.
➢ UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores.
➢ Normas ASME-SAL 'Welding Qualifications".
➢ Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas
(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964).
➢ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28
de agosto de 1970).
Será de aplicación Y'acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998
(DOGC de 03/08/1998), por el cual se fijan los criterios por la utilización en I’obra pública de
determinados productos utilizados en la construcción.
Según Y ’mencionado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de
materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en el Pliegos de condiciones de
este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente,
según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea.
También se procurará, en su caso, que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992|CEE o bien otros distintivos de la
Comunidad Europea. En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera
de las cláusulas de los Pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este
mencionado artículo.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o normas de
toda índole promulgadas por Ia Administración deI Estado, de Ia Comunidad Autónoma,

Página 7 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación a los trabajos que se
tienen que hacer, tanto si son mencionados cómo si no lo son en la relación anterior, quedando
a decisión del director de obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respete el que
dispone este Pliego.
FIRMES
➢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales por Obras de Conservación de Carreteras
(PG-4), aprobado por orden circular 812001 de 18 de enero de 2002.
➢ Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, 12
de junio de I989.
➢ Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y graba-cemento),
13 mayo 1992.
➢ Orden circular 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de obras", de 8 de septiembre
de 1989.
➢ Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de
obras", de 9 de octubre de 1991.
➢ Nota de servicio de armonización de medidas del lRl año 2.003, publicada el 29 enero
de 2004.
➢ Instrucción por la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92,
aprobado por la orden circular de 18 de diciembre de 1992.
SEÑALIZACIÓN Y BALISSAMENT
➢ instrucción 8.2- lC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987.
SEÑALIZACIÓN De OBRA
➢ instrucción 8.3-lC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987.
➢ Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra.
➢ Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defiende y acabamiento de
obras fijas en vías fuera de poblado.
➢ Orden circular 15/03 Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de
las obras. Acabados de obras.
SEGURIDAD Y SALUD
➢ Reglamento de seguridad del trabajo a la Industria de la Construcción y Obras Públicas
(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). Ordenanza General de Seguridad e Higiene al
trabajo (Orden del 9 de abril de 1964).
➢ Directiva92|ST|CEE de 24 de junio (DON: 26108192)
➢ Disposiciones mínimas de seguridad y salud que tienen que aplicarse a las obras de
construcción temporales o móviles.
➢ RD 162711997 de24 de octubre (B.O.E. del 25 de octubre de 1997)
➢ Disposiciones mínimas de seguridad y salud a las obras de construcción, RRDD 773197,
1215197
➢ Transposición de la Directiva92lST|CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad
de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras
públicas.
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➢ Ley 31/95 de Y de noviembre de previsión de riesgos laborales, modificada por la Ley
54103 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
➢ R.D. 171104 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
➢ R.D. 39197 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención.
➢ Ordenanza laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1.970

2.- DISPOSICIONES GENERALES POR EL S CONTRATOS De OBRA (LOTES 1 A 50)
Dado que el objeto de la presente licitación combina prestaciones propias de contratos de obra
(trabajos de asfaltado y trabajos de señalización horizontal) con prestaciones propias de
contratos de suministro, habrá que hacer un tratamiento separado de las prescripciones
técnicas solicitadas en cada tipología de contrato.
2.1.- Legislación general y laboral
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
El adjudicatario tendrá que constituir el órgano necesario con función específica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará
el personal Técnico de Seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada Centro
de Trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal Técnico designado por él, no implicará
ninguna responsabilidad por parte del poder adjudicador.
Será obligación del adjudicatario indemnizar los daños que se causen a la administración
contratante o al personal que dependa de ella por las mismas causas.
2.2.- Contradicciones y omisiones del proyecto
El mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos o viceversa,
tendrá que ser ejecutado cómo si estuviera expresado en ambos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá en el prescrito en este
último.
2.3.- Personal e instalaciones. Medios mínimos a disposición del contrato
El adjudicatario se obliga a hacerse cargo, de manera exclusiva, de todo el personal que se
contrate en la ejecución de la obra, obligándose al pago de sus salarios, seguros sociales
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subsidios y mutualidades. El adjudicatario también se obliga a mantener durante el transcurso
de la obra, el personal y la maquinaria necesarios para cumplir los plazos establecidos.
El personal que se utilice a las obras será contratado de acuerdo con la legislación social vigente,
afiliado y asegurado a los regímenes de seguros sociales obligatorios y accidentes de trabajo, o
al régimen especial de trabajadores autónomos.
Antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario entregará al poder adjudicador un Certificado
de la Seguridad Social que acredite que su empresa, y, si hubiera, las empresas subcontratadas,
están al cabo de la calle de las obligaciones con este organismo.
El adjudicatario se obliga a probar, con sólo el requerimiento de la propiedad de las obras, que
tanto él cómo, si hubiera subcontractistes, cumplen escrupulosamente en todo momento las
normas laborales vigentes y que está corriendo de pago de salarios y seguros sociales del
personal adscrito a la obra. Igualmente, se obliga a entregar diariamente a la propiedad de las
obras, si este lo pide, un comunicado donde identifique todo el personal de la obra e indique la
actividad.
Si alguno de los trabajadores del adjudicatario o, si hubiera subcontractistes, incluido el
representante a pie de obra, según el criterio de la Dirección facultativa no reúne las condiciones
adecuadas de habilidad y experiencia al trabajo asignado o no tuviera un comportamiento
adecuado, puede ser rechazado de la obra; en este supuesto tiene que ser sustituido
inmediatamente con el fin de que no se produzca ningún retraso en la ejecución de la obra.
El adjudicatario observará y hará cumplir en todo momento las normas emanadas del vigente
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para la realización de los trabajos se tomarán
todas las medidas de seguridad necesarias y establecidas al Estudio y Pla de Seguridad y Salud.
2.4.- Subcontractació
La subcontratación está regulada a la cláusula 57 del PCAP.
2.5.- Programa de trabajo y plazo de ejecución
Antes del comienzo de las obras el adjudicatario someterá a la aprobación de Ia Administración
un programa de trabajo, con la especificación de los plazos parciales y fecha de acabamiento de
las diferentes unidades de obra, adecuado con el plazo total de ejecución. Este programa, una
vez aprobado, se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto específico de la actuación y
adquirirá, por lo tanto, carácter contractual.
En cuanto a los plazos globales de ejecución las actuaciones a los que mujer respondida este
contrate marco se pueden clasificar en 2 grupos en función de su duración estimada y la
tipología de actuación:
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➢ Actuaciones ordinarias; se definen como todas aquellas previstas por las entidades
locales adheridas, y que serán ejecutadas en un plazo máximo de dos meses desde la
adjudicación del contrato basado, si bien, podrán ser pactadas con la empresa plazos
superiores.
➢ Actuaciones de emergencia; se definen como aquellas que, a petición de los entes
locales adheridos al Acuerdo marco, y previo informe técnico que acredite la urgencia y
necesidad, se tengan que efectuar en un plazo máximo de cinco días por una situación
de peligro real y cierto por la ciudadanía en el ámbito de la vía pública.
2.6.- Inicio y finalización de las obras
El adjudicatario estará obligado a iniciar y acabar los trabajos dentro los plazos fijados en el
pedido.
2.7.- Señalización de las obras
Antes de iniciar la aplicación de las marcas viales y disposición de la señalización informativa de
obras, el adjudicatario someterá a la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales,
Departamento de Ingeniería o de la Policía Local según corresponda, los sistemas de protección
del tránsito, personal, materiales y maquinaria a utilizar tanto durante el plazo de ejecución de
los trabajos como durante la protección de las marcas pintadas hasta su secado total.
En todo caso la señalización estará de acuerdo con la vigente legislación de tránsito, y legislación
laboral y ambiental.
El adjudicatario está obligado a disponer y colocar el número suficiente de señales de
circulación, de balizamiento y protección necesarios para garantizar la seguridad de los
peatones, de la circulación y del propio personal o personal de las obras en todas las tareas que
realice objeto del contrato. En cualquier caso, el adjudicatario será responsable de los
accidentes que puedan pasar por incumplimiento de esta prescripción. Así mismo, a
requerimiento del Ayuntamiento, el adjudicatario se deberá de hacer cargo de la comunicación
a vecinos que se tenga que realizar en aquellos servicios que así se dictamine.
Se tendrán que cumplir las disposiciones vigentes, en materia de señalización y cierre de obras
y trabajos a la vía pública. También será de obligado cumplimiento las correspondientes
ordenanzas de obras y servicios en el dominio público.
En las situaciones en que el tránsito lo requiera, o por el estacionamiento de vehículos en la vía
pública que impida realizar el servicio, el adjudicatario adoptará las medidas necesarias, a su
cargo, que se consideren a requerimiento del ente público que promueve las obras.
Será de obligado cumplimiento la identificación de las obras mediante carteles informativos
normalizados de acuerdo con las medidas e imagen corporativa del Ayuntamiento de Terrassa,
siendo obligación del adjudicatario, su colocación en los lugares que le sean indicados.
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Serán por cuenta del adjudicatario, los gastos derivados del suministro, colocación y posterior
retirada o recuperación del material necesario. Queda prohibida la fijación de anuncios
publicitarios en las vallas de precaución, que tienen que instalar los adjudicatarios con motivo
de los servicios del presente contrato.
2.8.- Responsabilidades y garantías
El adjudicatario será responsable durante Ia ejecución de las obras de todos los daños o
perjuicios, directos o indirectas, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, público o privado, como consecuencia de los actos omitidos o negligencias del personal
a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que queden malogrados tendrán que ser arreglados, a su cargo
y de inmediato.
Las personas que resultan perjudicadas tendrán que ser compensadas a su cargo,
adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten malogradas, tendrán que ser reparadas, a su
cargo, restableciendo al mismo tiempo las condiciones primitivas o compensando los daños o
perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable.
El periodo de garantía mínimo de las guapas viales permanentes. ejecutadas con los materiales
y dosificaciones especificadas en este Pliego, será de 2 años como mínimo a partir de la fecha
de su aplicación.
En el caso de señalizaciones temporales por obras o acontecimientos populares, el material que
se utilice tendrá una garantía mínima de tres (3) meses.
Los Servicios Técnicos Municipales, Departamento de Ingeniería, podrá prohibir la utilización de
materiales que:
•
•

El plazo de tiempo entre la fecha de fabricación y la fecha de aplicación sea inferior a
seis (6) meses, siempre y cuando las condiciones de almacenado y conservación no
hayan sido las adecuadas.
El plazo de tiempo entre la fecha de fabricación y la fecha de aplicación sea superior a
seis (6) meses independientemente de qué hayan sido las condiciones de almacenado y
de conservación.

2.9.- Gastos de carácter general
Irán a cargo del adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras, su
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, demole cióy
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos por
los depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de depósitos de la misma obra
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contra cualquier deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenaje de carburantes; la limpieza y cualquier evacuación de desechos y basura; los de
construcción, durante el periodo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso
a tramos parciales totalmente acabados, los de construcción de accesos y caminos de obra y su
última demolición, si fuera necesario; los de conservación durante el mismo plazo de utilización,
de todo tipo de desvíos que no se efectúen aprovechando calles y carreteras existentes; los de
conservación de desagües; los de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y
otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de
las instalaciones, herramientas, materiales y limpiezas generales de I'obra en su acabamiento;
los de montaje, conservación y retirada de instalaciones por abasto de agua y energía eléctrica
necesaria por las obras, así como la contratación de estos suministros; los de derribo de las
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales así como los de rechazo de los
medios auxiliares usados o no en Ia ejecución de las obras.
2.10.- Control de calidad
Previo a la ejecución de los trabajos se especificará el tipo y número de ensayos a realizar de
forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se
entiende que el número fijado de ensayos se mínimo y que, en el caso de indicar varios criterios
para determinar su frecuencia, se tomará aquellos que exija una frecuencia mayor.
La Dirección de obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de dichos ensayos para conseguir el
control adecuado de la calidad de los trabajos, o realizar controles de calidad no previstos en el
proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados por resultados no aceptables serán de cuenta del
adjudicatario.
El Adjudicatario o representado a I ‘efecto, podrá presenciar los ensayos. Todos los gastos de los
ensayos irán por cuenta del adjudicatario que tendrá que considerarlas implícitas en la
confección de los precios.
También serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se originen en los siguientes casos:
1. Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.
2. Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el adjudicatario sobre suministros,
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos
efectuados por la Dirección de Obra.
2.11.- Gestión de Residuos
El adjudicatario estará obligado a gestionar los residuos que se generen durante los trabajos
según establece la Ley de Residuos. Al finalizar los trabajos se entregarán todos los certificados
acreditativos.
2.12.- Abono e importe del contrato
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El contrato se abonará de acuerdo con el que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
del presente Acuerdo marco (ver cláusula 46 del PCAP).
2.13.- Precios contradictorios y revisión de precios
Los precios adjudicados en el Acuerdo marco tendrán el carácter de ciertos, expresados en
euros, y no serán objeto de revisión durante la vigencia inicial del Acuerdo marco.
De acuerdo con el establecido al artículo 103.2 de la LCSP, los precios adjudicados en los Lotes
1 a 50 de este Acuerdo marco podrán ser objeto de revisión, en las correspondientes prórrogas
del Acuerdo marco, en cuanto que se trata de un contrato de obras, si bien, no serán revisables
los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura ni el beneficio industrial.
La revisión de precios se efectuará a partir de la actualización del Banco de datos ACM
correspondiendo a este Acuerdo marco, por obras de pavimentación de las entidades locales de
Cataluña, con la aplicación de los precios de mano de obra, maquinaria y material vigentes al
banco BEDEC dinámico del ITeC en el mes en curso en el momento del inicio de la
correspondiente prórroga. y con aplicación de la baja correspondiente. El banco fruto de esta
actualización será el banco vigente desde la fecha de aplicación de la revisión de precios del
contrato.
En caso de que fuera necesario realizar alguna unidad de obra que no constara en el cuadro de
precios de la contrata, se establecerá un nuevo precio utilizando los precios unitarios de mano
de obra, materiales y maquinaria del cuadro de precios adjudicado o en su defecto del cuadro
de precios del ITEC vigente en el momento de adjudicación. En el supuesto de que todavía
careciera alguno, se utilizará el precio medio del mercado de este elemento simple. En cuanto a
los rendimientos se aplicarán los del cuadro del ITEC si contiene esta unidad de obra, en caso
contrario se fijará el que apruebe el responsable de la contrata en el momento del encargo.
Cuando por la realización de los trabajos, la propiedad de las obras considere necesario utilizar
medios el precio del cual no haya sido ofrecido per el adjudicatario, se establecerá un precio de
mutuo acuerdo con el adjudicatario y en caso de no llegar a acuerdo tendrá la potestad de
contratar directamente con un tercero el trabajo que se tenga que realizar con dedo mediano,
sin que por eso el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.

3.- PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS LOTES 1 A 50
3.1.- Encargo de los trabajos
La formalización de la Contratación se realizará según se indica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas del presente Acuerdo marco.
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El encargo de los trabajos al contratista lo hará, previos a los trámites oportunos, el técnico
municipal designado a tales efectos por parte del órgano de contratación y de acuerdo con el
contrato basado.
3.2.- Ejecución de los trabajos
El adjudicatario ejecutará los trabajos de acuerdo con las indicaciones del técnico municipal
designado. La inspección de la totalidad de los trabajos objeto del contrato se ejercerá por parte
del Servicio Municipal correspondiente del poder adjudicador de cada, mediante sus técnicos.
La inspección velará por el control de la ejecución de los trabajos, así como para:
➢ Controlar que los trabajos se ejecuten correctamente y en la forma estipulada
➢ Vigilar el correcto cumplimiento de la previsión de trabajos y el seguimiento de los
trabajos que estará realizando el adjudicatario
➢ Supervisar la asistencia y permanencia de todo el personal, así como su correcta
limpieza personal, vestuario, competencia, rendimiento y conducta, para que reúnan las
condiciones exigidas en el rango del lugar donde actúan y en la importancia de la misión
que tengan encomendada
➢ Parar los trabajos si lo considera necesario en caso de detectar un riesgo evidente por
los peatones o trabajadores.
➢ En todo momento el Servicio Municipal podrá hacer las comprobaciones y controles que
considere necesarios del personal y trabajos para un correcto seguimiento.
3.3.- Valoración de los trabajos
La valoración de las ofertas y, por lo tanto, la selección de los licitadores que acontezcan
adjudicatarios y seleccionados, se hará de acuerdo las previsiones contenidas a la cláusula 18
del PCAP (“criterios de valoración de las proposiciones”).
3.4.- Control de los trabajos
La cláusula 47 del PCAP de la presente licitación prevé la designación de un responsable de cada
contrato basado, quien, en nombre del poder adjudicatario, velará por la ejecución de los
contrates, tratamiento de datos y la verificación de los servicios prestados.
El adjudicatario, a petición del poder adjudicador de cada contrato basado, tendrá que entregar
un informe sobre el estado de ejecución de las obras, indicando los medios humanos (personal)
y materiales (maquinaria, vehículos y material) adscritos a las obras, así como cualquiera otro
dato de interés directamente vinculada al objeto del contrato.
3.5.- Limpieza de la obra
Una vez acabados los trabajos, el emplazamiento tiene que quedar completamente limpio de
restos de obra y elementos auxiliares como señales, vallas, etc.
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4.- MATERIALES BÁSICOS
4.1.- Aspectos generales
En este capítulo son especificadas las propiedades y características que tienen que tener los
materiales que tendrán que ser utilizados a I'obra. En el caso de que algún material o
característica no hubieran sido suficientemente definidos, tendrá que suponerse que es el de
mejor calidad que existe al mercado dentro de su clase, y que tendrá que cumplir la normativa
técnica vigente.
4.2.- B0 - MATERIALS BÁSICOS

B01 - LÍQUIDOS
B011 - NEUTROS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aguas de Busot utilizadas por alguno de los usos siguientes:
- Confección de hormigón
- Confección de mortero
- Confección de pasta de tiza
- Riego de plantaciones
- Conglomerados de graba-cemento, tierra-cemento, graba-emulsión, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de piezas cerámicas, de cemento, etc.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Pueden ser utilizadas las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas análogas para la confección o curado de hormigones sin
armadura. Para la confección de cemento armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, sacado
del caso que se hagan estudios especiales.
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera a la propia central de
hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad
total sea <=1,1 g/cm
El agua a utilizar tanto en el curado como en la amasada del hormigón, no tiene que contener ninguna
sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigón o a la protección
del armado.
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de morteros y no hay antecedentes de
su utilización o esta presenta alguna duda se tendrá que verificar que cumple todas estas características:
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952): >= 5
- Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfatos, expresados en SONIDO4- (UNE 83956)
- Cemento tipo SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Otros tipos de cemento: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
- Agua para cemento armado: <= 3 g/l (3.000 ppm)
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- Agua para hormigón pretensado: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Agua para hormigón en masa con armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidratos de carbono (UNE 7132): 0
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cemento
- Armado: <= 0,4% pes de cemento
- En masa con armadura de fissuració: <= 0,4% pes de cemento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

B012 - DETERGENTES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Detergente para hacer limpiezas de elementos construidos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser compatible con la superficie que se tiene que limpiar. Hay que hacer una prueba para
garantizarlo.
Si se tienen que limpiar superficies de cañerías o depósitos destinados a productos alimentarios o agua
potable, el fabricante tiene que garantizar que el detergente se apto para este uso.
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
El fabricante tiene que facilitar, como mínimo, los datos siguientes:
- Composición
- Procedimiento de preparación y utilización
- Precauciones para su uso
- Medidas que hay que adoptar en caso de accidente

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Al envase hay de figurar los datos siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones de utilización
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- Composición y características del producto
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el tierra y protegido
de la intemperie, de forma que no se alteren las condiciones iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B03 - GRANULATS
B031 - ARENAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arena procedente del
reciclaje de residuos de la construcción y demolición en una planta legalmente autorizada para el
tratamiento de este tipo de residuo.
Se han considerado los tipos siguientes:
-.Arena de mármol blanco
-.Arena para confección de hormigones, de origen:
Arena para confección de hormigones, de origen:
- De piedra calcárea
- De piedra granítica
- Arena para confección de morteros
- Arena para reblert de zanjas con cañerías
- Arenas procedentes de reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se tienen que
obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que creyera convenientes o que le fueran
requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF tiene que poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales que se extrajeran.
Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica.
La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca
explícitamente la DF.
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No tiene que tener margues u otros materiales extraños.
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en pes
Los áridos no tienen que ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas blandas,
friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de tiza, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc,
en cantidades superiores a las contempladas a la EHE
Los áridos reciclados tendrán que cumplir con las especificaciones del artículo 28 del EHE. Además, los
que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, tienen que ser adecuados
para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos:
- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 28 del EHE.
ARENA DE MARBRE BLANCO:
Mezcla con granulats blancos diferentes del mármol: 0%
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fin que se utilizan para la confección
del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulomètrica, d tamany mínimo y D tamany máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturat (matxuqueig) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomític; Q, traquita; Y,
fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
Medida de los granuls (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compuestos de azufre expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactividad potencial con los àlcalis del cemento (UNE 146507-2)
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SONIDO3 y referidos al granulat seco (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
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Cloruros expresados en Cl- y referidos al granulat seco (UNE-EN 1744-1):
- Cemento armado o en masa con armaduras de fissuració: <= 0,05% en pes
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en pes
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cemento
- Armado: <= 0,4% pes de cemento
- En masa con armadura de fissuració: <= 0,4% pes de cemento
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%
- Pérdida de peso con sulfato magnèsic: <= 15%
Pérdida de peso con sulfato magnèsic (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté sometido en una clase
de exposición H o F, y el árido fin tenga una absorción de agua >1%: <= 15%
Coeficiente de friabilitat (UNE 83115)
- Por hormigones de alta resistencia: < 40
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50
Los áridos no tienen que presentar reactividad potencial con los àlcalis del hormigón. Para comprobarlo, se
tiene que realizar en primer lugar un análisis petrogràfic, para obtener el tipo de reactividad que, en su caso,
puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad àlcali sílice o àlcali silicato,
se tiene que realizar el ensayo descrito al UNE 146.508 Ej. Si el tipo de reactividad potencial es àlcali
carbonato, se tiene que realizar el ensayo descrito al UNE 146.507 EX Parte 2.
La curva granulomètrica del árido fin, tiene que estar comprendida dentro del huso siguiente:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retenido acumulado, en % en pes,en los tamices
¦
¦ Límites ¦------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.
ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Contenido máximo de hasta que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat redondeado: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c, IV o alguna clase
específica de exposición: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o ninguna clase
específica de exposición: <= 10% en pes
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Para obras en ambientes Y, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70
- Resto de casos: >= 75
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
ARENA DE PIEDRA CALCÁREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Contenido máximo de hasta que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
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- Granulat grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat redondeado: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase específica
de exposición: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o ninguna clase específica de
exposición: <= 16% en pes
Valor azul de metileno(UNE 83130):
- Para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en pes
- Resto de casos: <= 0,3% en pes
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS:
La composición granulomètrica tiene que quedar dentro de los límites siguientes:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamiz
¦ Porcentaje en ¦
Condiciones
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que pasa
¦
¦
¦
mm
¦
por el tamiz
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A ¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Otras
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Medida de los gránulos: <= 1/3 del grueso del junto
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIONES:
El material tiene que proceder de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de residuos de la
construcción.
El material no tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química
bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente se puedan dar al lugar de utilización.
No tienen que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de
firmes, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua.
Se ha considerado que el uso será el reblert de zanjas con cañerías.
Para cualquier utilización diferente de esta, se requiere la aceptación expresa de la dirección facultativa y
la justificación mediante los ensayos que correspondan que se cumplen las condiciones requeridas para lo
os al que se pretende destinar.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de arena se tiene que descargar en una zona ya preparada de suelo seco.
Las arenas de tipos diferentes se tienen que almacenar por separado.
Los áridos se tienen que almacenar de tal manera que queden protegidos contra la contaminación, y
evitando su posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo
cubierto para evitar los cambios de temperatura del granulat, y en un terreno seco y limpio destinado al
acopio de los áridos. Las arenas otros tipos se tienen que almacenar por separado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIONES:
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de los residuos.
ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B032 - SAULONS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Arena procedente de roca granítica meteoritzada, obtenida por excavación.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El tipo de material utilizado tiene que ser el indicado a la DT o en su defecto el que determine la DF.
Los materiales no tienen que ser susceptibles a meteorización o alteración física o química. Tienen que
poder mezclarse con agua sin dar lugar a disoluciones perjudiciales para la estructura, por otras capas de
firme, o que puedan contaminar.
Durante la extracción se tiene que retirar la capa vegetal. No tiene que tener arcillas, margues u otras
materias extrañas.
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7050) tiene que ser inferior a 2/3, en pes, de la que pasa por
el tamiz 0,40 (UNE 7050).
La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso y tiene que ser la que se define a la
partida de obra en que intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente la DF.
A la vegada, los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica, y tienen que ser limpios,
resistentes y de granulometría uniforme.
Coeficiente de desgaste "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índice CBR (NLT-111): > 20
Contenido de materia orgánica: Nulo
Medida del granulat:
- Sauló cribado: <= 50 mm
- Sauló no cribado: <= 1/2 grueso de la tongada

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B033 - GRABAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Granulats utilizados para alguno de los usos siguientes:
- Confección de hormigones
- Confección de mezclas graba-cemento para pavimentos
- Material para drenajes
- Material para pavimentos
Su origen puede ser:
- Granulats naturales, procedentes de un yacimiento natural
- Granulats naturales, obtenidos por matxucament de rocas naturales
- Granulats procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire
- Granulats procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones, provenientes de una
planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos
Los granulats naturales pueden ser:
- De piedra granítica
- De piedra calcárea
Los granulats procedentes del reciclaje de escombros de la construcción que se han considerado son los
siguientes:
- Granulats reciclados provenientes de construcción de ladrillo
- Granulats reciclados provenientes de hormigón
- Granulats reciclados mixtas
- Granulats reciclados prioritariamente naturales
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se tienen que
obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que creyera convenientes o que le fueran
requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF tiene que poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales que se extrajeran.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GRANULATS RECICLADOS
Los granulats procedentes de reciclaje de escombros no tienen que contener en ningún caso restas
provenientes de construcciones con patologías estructurales, como por ejemplo cemento aluminoso,
granulats con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras.
Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica.
La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso y tiene que ser la que se define a la
partida de obra en que intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente la DF.
Tienen que ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme.
No tienen que tener polvo, suciedad, arcilla, margues u otras materias extrañas.
Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)
Los áridos reciclados tendrán que cumplir con las especificaciones del artículo 28 del EHE. Además, los
que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, tienen que ser adecuados
para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos:
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- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 28 del EHE.
GRANULATS PROCEDENTES DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIONES:
El material tiene que proceder de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de residuos de la
construcción.
El material no tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química
bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente se puedan dar al lugar de utilización.
No tienen que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de
firmes, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua.
GRANULATS RECICLADOS PROVENIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE MAHÓN:
Su origen tiene que ser construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 10% en
pes.
Contenido de ladrillo + morteros + hormigones: >= 90% en pes
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible: Reblerts para drenajes y protección de cubiertas
GRANULATS RECICLADOS PROVENIENTES DE HORMIGONES:
Su origen tiene que ser de construcciones de hormigón, sin mezcla otros escombros.
Contenido de hormigón: > 95%
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de exposición Y o Iib
- Protección de cubiertas
- Bases y subbases de pavimentos
GRANULATS RECICLADOS MIXTAS:
Su origen tiene que ser escombros de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los
elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerámica: <= 10% en pes
Contenido total de machuca de hormigón + ladrillo + mortero: >= 95% en pes
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones en masa
GRANULATS RECICLADOS PRIORITARIAMENT NATURALES:
Granulats obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de granulats reciclados provenientes de
hormigón.
Uso admisible:
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición Y o IIb
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las grabas:
- Para confección de hormigones
- Para drens
- Para pavimentos
- Para confección de mescla graba-cemento tipo GC-1 o GC-2
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GRANULATS PROCEDENTES De ESCORIES SIDERÚRGICAS
Contenido de silicatos inestables: Nulo
Contenido de compuestos férricos: Nulo
GRABA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Se denomina graba a la mezcla de las diferentes fracciones de granulat grueso que se utilizan para la
confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulomètrica, d tamany mínimo y D tamany máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturat (matxuqueig) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomític; Q, traquita; Y,
fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
El tamaño máximo D de un granulat grueso (graba) utilizado por la confección de hormigón será menor que
las siguientes dimensiones:
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un menaje de la
pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección de formigonat)
- 1,25 de la distancia entre un menaje de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo <=45º (con
la dirección de formigonat)
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se formigona con las excepciones siguientes:
- Losas superiores de techos, con TMA < 0,4 del grueso mínimo
- Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared del encofrado sea
reducido (techos encofrados a una suela cara), con TMA < 0,33 del grueso mínimo
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor entre el primer punto
y el segundo del párrafo anterior.
Todo lo granulat tiene que ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable a cada caso.
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Hasta que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Para grabas calcáreas y graníticas: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales: < 3%
- Para granulats reciclados mixtos: < 5%
El índice de llenques para un granulat grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):
-.Granulats naturales <= 1% en pes
Compuestos de azufre expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturales: <= 1% en pes
- Granulats de escorias siderúrgicas: <= 2% en pes
- Granulats reciclados mixtos: <= 1% en pes
- Granulats con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Otros granulats: <= 0,4% en pes
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SONIDO3 y referidos a granulat seco (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturales: <= 0,8% en pes
- Granulats de escorias siderúrgicas: <= 1% en pes
Cloruros expresados en Cl- y referidos a granulat seco (UNE-EN 1744-1):
- Cemento armado o en masa con armadura de fissuració: <= 0,05% en masa
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en masa
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cemento
- Armado: <= 0,4% pes de cemento
- En masa con armadura de fissuració: <= 0,4% pes de cemento
Contenido de piritas u otros sulfuros: 0%
Contenido de ión Cl-:
- Granulats reciclados mixtos: < 0,06%
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según la UNE-EN 17441(Apart.) 14.2 será <= 1% para granulats gruesos.
Contenido de materiales no pétreos (ropa, madera, papel...):
- Granulats reciclados provenientes de hormigón o mixtos: < 0,5%
- Otros granulats: Nulo
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Contenido de restos de asfalto:
- Granulat reciclado mixto o proveniente de hormigón: < 0,5%
- Otros granulats: Nulo
Reactividad:
- Àlcali-silicio o àlcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX o Método acelerado UNE 146-508 EX):
Nula
- Àlcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2): Nula
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato magnèsic: <= 18%
Resistencia a la fragmentación según UNE-EN 1097-2 (Ensayo de los Ángeles):
- Granulats gruesos naturales: <= 40
Absorción de agua:
- Granulats gruesos naturales (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclados provenientes de hormigón: < 10%
- Granulats reciclados mixtos: < 18%
- Granulats reciclados prioritariamente naturales: < 5%
Pérdida de peso con cinco ciclo de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruesos naturales: <= 18%
Los áridos no tienen que presentar reactividad potencial con los àlcalis del hormigón. Para comprobarlo, se
tiene que realizar en primer lugar un análisis petrogràfic, para obtener el tipo de reactividad que, en su caso,
puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad àlcali sílice o àlcali silicato,
se tiene que realizar el ensayo descrito al UNE 146.508 Ej. Si el tipo de reactividad potencial es àlcali
carbonato, se tiene que realizar el ensayo descrito al UNE 146.507 EX Parte 2.
Los áridos no tienen que ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas blandas,
friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de tiza, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc,
en cantidades superiores a las contempladas a la EHE
GRABA PARA DRENAJES:
El granulat tiene que ser procedente de un yacimiento natural, del matxuqueig de rocas naturales, o del
reciclaje de escombros. No tiene que presentar restos de arcilla, margues u otros materiales extraños.
La medida máxima de los gránulos tiene que ser de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el cribado ponderal acumulado
por el tamiz 0,08 UNE tiene que ser <= 5%. La composición granulomètrica tiene que ser fijada
explícitamente por la DF según las características del terreno para drenar y del sistema de drenaje.
Plasticidad: No plástico
Coeficiente de desgaste (ensayo "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): > 30
Condiciones generales de filtraje:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en pes del material filtrando, dx = tamaño superior de la proporción
x% del terreno a drenar)
Además, el coeficiente de uniformidad del filtro tiene que ser:
- F60/F10: <20
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del agua:
- Para tubos perforados: F85/Diámetro del orificio: > 1
- Para tubos con juntas abiertas: F85/ Apertura de la junta: > 1,2
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2
- Si se drena por metxinals: F85/ diámetro del metxinal: > 1
Cuando no sea posible encontrar un material granular de estas condiciones se harán filtros granulares
compuestos de varias capas. La más gruesa se colocará junto al sistema de evacuación. Esta cumplirá las
condiciones de filtro respecto a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al replè o al terreno natural.
Se podrá recurrir a el uso de filtros geotèxtils.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con grabas y bolas a efectos del cumplimiento de
las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva granulomètrica de la fracción del mismo
inferior a 25 mm.
Si el terreno no es cohesiu y está compuesto por arena fina y limos, el material drenando tendrá que cumplir,
además de las condiciones generales de filtro, la condición: F15 > 1 mm.
Si el terreno natural es cohesiu, compacte y homogéneo, sin restos de arena o limos, las condiciones de
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filtro 1 y 2 se tienen que sustituir por: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En los drens ciegos, el material de la zona permeable central tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Medida máxima del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
Si se utiliza granulats reciclados se tiene que comprobar que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT-111)) sea
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de graba se tiene que descargar en una zona ya preparada de suelo seco
Las grabas de tipos diferentes se tienen que almacenar por separado
Los áridos se almacenarán de tal manera que queden protegidos contra la contaminación, y evitando su
posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo cubierto para
evitar los cambios de temperatura del granulat.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
GRABA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRABA PARA PAVIMENTOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRABA PARA DRENAJES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, miedo la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.

B037 - EL-Uno
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material granular de granulometría continua.
Se han considerado los tipos siguientes:
- El-uno natural: formato básicamente por partículas no triturades procedentes de graveres o depósitos
naturales, suelos naturales o una mezcla de los dos.
- El-uno artificial: compuesto de áridos procedentes de la trituració, total o parcial, de piedra de cantera o
de graba natural.
- El-uno artificial procedente de materiales granulares reciclados.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El tipo de material utilizado tiene que ser el indicado a la DT o en su defecto el que determine la DF.
La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso y tiene que ser la que se define a la
partida de obra en que intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente la DF.
El granulat tiene que tener forma redondeada o poliédrica, y tiene que ser limpio, resistente y de
granulometría uniforme.
No tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo
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las condiciones posibles más desfavorables.
No tiene que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otros capas de firme,
o contaminar el suelo o a salto de mata de agua.
Los materiales estarán exentos de todo tipos de materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la
capa donde se coloquio.
EL-Uno PARA USO EN FIRMES DE CARRETERAS:
Se utilizará el-uno artificial compuesto de áridos procedentes de la trituració, total o parcial, de piedra de
cantera o de graba natural.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y
demolición, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de rechazo para las categorías de tránsito
pesado T2 a T4, siempre que cumplan con las prescripciones técnicas exigidas al artículo 510 del PG3
vigente.
Composición química:
- Contenido ponderal en azufre total (S), según UNE-EN 1744-1, en caso de que el material esté en
contacto con capas tratadas con cemento: < 0,5%
- Al resto: < 1%
- Contenido de sulfatos solubles en agua (SONIDO3), según UNE-EN 1744-1, en caso de áridos
reciclados procedentes de demoliciones de hormigón: < 0,7%
Proporción de partículas total y parcialmente triturades del árido grueso, según UNE-EN 933-5: tiene que
cumplir el fijado a la mesa 510.1.a de el PG3 vigente.
Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según UNE-EN 933-5: tiene que cumplir
el fijado a la mesa 510.1.b del PG3 vigente.
Índice de llenques, según UNE-EN 933-3: < 35
Coeficiente de desgaste "Los Angeles", según UNE-EN 1097-2:
-Categoría de tránsito pesado T00 a T2:
- Áridos para el-uno: < 30
- Materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o áridos siderúrgicos (ZAD20): < 35
- Categoría de tránsito pesado T3, T4 y arcenes:
- Áridos para el-uno: < 35
- Materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o áridos siderúrgicos (ZAD20): < 40
Contenido de fines del árido grueso que pasa por el tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-1: < 1% en masa
Equivalente de arena (SE4)(Anexo A de la UNE-EN 933-8):
- Fracción 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 35
- Arcenes de T3 y T4: > 30
Moratón de metileno (Anexo A de la UNE-EN 933-9) en caso de incumplimiento del equivalente de arena:
- Fracción 0/0,125 del material: < 10 g/kg y además:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 30
- Arcenes de T3 y T4: > 25
Plasticidad:
- Categoría de tránsito pesado T00 a T4: No plástico, según UNE 103103 y UNE 103104
- Arcenes sin pavimentar de las categorías T32, T41 y T42:
- Índice de plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104: < 10
- Límite líquido, según UNE 103103: < 30
Granulometría, según UNE-EN 933-1, estará comprendida entre los siguientes valores:
+----------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulado (%) ¦
¦Tamiz UNE-EN¦---------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦ ZA 0/32 ¦ ZA 0/20 ¦ ZAD 0/20 ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
40
¦
100
¦
-¦
-¦
¦
32
¦
88-100 ¦
100
¦
100
¦
¦
20
¦
65-90 ¦ 75-100 ¦ 65-100 ¦
¦
12,5
¦
52-76 ¦ 60-86
¦ 47-78
¦
¦
8
¦
40-63 ¦ 45-73
¦ 30-58
¦
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¦
4
¦
26-45 ¦ 31-45
¦ 14-37
¦
¦
2
¦
15-32 ¦ 20-40
¦
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21 ¦
9-24
¦
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16 ¦
5-18
¦
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
¦
0-9
¦
0-2
¦
+----------------------------------------------+
La fracción retenida por el tamiz 0.063 mm, según UNE-EN 933-2, tiene que ser inferior a 2/3 a la fracción
retenida por el tamiz 0,250 mm, según UNE-EN 933-2.
Si el material procede de reciclaje de residuos de construcción y demolición, tendrá que cumplir:
- Pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio, según UNE-EN 1367-2: < 18%
Si se utiliza árido siderúrgico de acerías, tendrá que cumplir:
- Expansivitat, según UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índice granulomètric de envejecimiento según NLT-361: < 1%
- Contenido de cal libre, según UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, tendrá que cumplir:
- Desintegración por silicato bicàlcic o por hierro, según UNE-EN 1744-1: Nulo
Las características esenciales del el-uno para uso en capas estructurales de firmes, establecidas a la mesa
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según
la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
EL-Uno PARA USO EN FIRMES DE CARRETERAS:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas cono conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmas.

B038 - GRANULATS-CEMENTO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mescla homogénea de material granular, cemento, agua y eventualmente adiciones, realizada a central.
Se han considerado dos tipos de materiales tratados con cemento:
- Suelo-cemento (SC40 y SC20)
- Graba-cemento (GC32 y GC20)
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MESCLA:
La mescla no tiene que tener segregaciones.
La dosificación tiene que ser la especificada al proyecto o la fijada por la DF con las limitaciones de
contenido de cemento y curva granulomètrica de los granulats que se especifique a continuación:
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- Contenido de cemento en pes, respecto del total del material granular en seco:
- Suelo-cemento: >= 3%
- Graba-cemento: >= 3,5%
La curva granulomètrica del granulat del suelo-cemento tiene que quedar dentro de los límites siguientes:
+------------------------------------------------------+
¦
Tamiz
¦ % Acumulativo de granulats que pasen ¦
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦
¦
(mm)
¦
SC40
¦
SC20
¦
¦-------------¦------------------¦---------------------¦
¦
50
¦
100
¦
¦
¦
40
¦
80 - 100
¦
¦
¦
32
¦
75 - 100
¦
100
¦
¦
20
¦
62 - 100
¦
92 - 100
¦
¦
12,5
¦
53 - 100
¦
76 - 100
¦
¦
8
¦
45 - 89
¦
63 - 100
¦
¦
4
¦
30 - 65
¦
48 - 100
¦
¦
2
¦
20 - 52
¦
36 - 94
¦
¦
0,5
¦
5 - 37
¦
18 - 65
¦
¦
0,063
¦
2 - 20
¦
2 - 35
¦
+------------------------------------------------------+
El tipo SC20 sólo se puede utilizar en carreteras con categoría de tránsito pesado T3 y T4 y en arcenes.
La curva granulomètrica del árido de la graba-cemento tiene que quedar dentro de los límites siguientes:
+---------------------------------------------------------+
¦
Tamiz
¦
% Acumulativo de granulats que pasen ¦
¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦
¦
(mm)
¦
GC32
¦
GC20
¦
¦-------------¦--------------------¦----------------------¦
¦
40
¦
100
¦
¦
¦
32
¦
88 - 100
¦
100
¦
¦
20
¦
67 - 91
¦
80 - 100
¦
¦
12,5
¦
52 - 77
¦
62 - 84
¦
¦
8
¦
38 - 63
¦
44 - 68
¦
¦
4
¦
25 - 48
¦
28 - 51
¦
¦
2
¦
16 - 37
¦
19 - 39
¦
¦
0,5
¦
6 - 21
¦
7 - 22
¦
¦
0,063
¦
1 - 7
¦
1 - 7
¦
+---------------------------------------------------------+
El tipo GC32 sólo se utilizará en carreteras con categoría de tránsito pesado T3 y T4 y en arcenes, en
sustitución del suelo-cemento.
Resistencia media a la compresión a los 7 días en Mpa, según UNE-EN 13286-41:
- Suelo-cemento:
- Calzada y arcenes: 2,5 <= RC <= 4,5
- Graba-cemento:
- Calzada: 4,5 <= RC <= 7,0
- Arcenes: 4,5 <= RC <= 6,0
En el caso de utilizar cementos para usos especiales (ESP VI-1) estos valores de resistencia a la
compresión se podrán reducir un 15%.
Periodo mínimo de treballabilitat de la mescla, según UNE-EN 13286-45:
- Ejecución anchura completa: 3 h
- Ejecución por franjas: 4 h
El agua utilizada en la confección de la mezcla tiene que cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción
de Hormigón Estructural EHE.
Únicamente se podrán utilizar aditivos que tengan garantía del fabricante y con comportamiento y efectos
sobre la mezcla verificados previamente mediante ensayos.
Se tendrán que utilizar retardadors de adormiment cuando la extensión de la mescla se realice a
temperaturas ambiente superiores a 30ºC, excepto indicación contraria de la DF.
Tolerancias respecto a la fórmula de trabajo:

Página 30 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

- Graba-cemento:
- Tamaño máximo: 0%
- Material que pasa por el tamices > 4 mm, según UNE-EN 933-2: ± 6%
- Material que pasa por el tamices <= 4 mm, según UNE-EN 933-2: ± 3%
- Material que pasa por el tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-2: ± 1,5%
- Graba-cemento y suelo-cemento:
- Contenido de cemento: ± 0,3%
- Humedad de compactación (agua total): -1,0% / + 0,5% respecto de la óptima
Las cantidades irán expresadas en relación al peso total del material.
CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESCLA:
Clase resistente del cemento:
- Cementos comunes: 32,5 N
- Cementos especiales tipos ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N
La DF podrá autorizar la utilización de cemento de clase resistente 42,5 N en épocas heladas.
No se tienen que utilizar cementos de aluminat de calcio, ni mezcla de cementos con adiciones que no se
hayan hecho en fábrica.
Se utilizará cemento resistente a los sulfatos (SR):
- Contenido ponderal sulfatos solubles (SONIDO3) del material granular para suelo-cemento, según UNE
103201: > 0,5% en masa.
- Contenido ponderal sulfatos solubles en ácido (SONIDO3) del árido por graba-cemento, según UNE-EN
1744-1: > 0,4% en masa.
Principio de adormiment del cemento, según UNE-EN 196-3:
- Superior a 100 minutos
- Cuando la Tª ambiente > 30ºC: > 1 hora
CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRIDOS, PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESCLA:
Tienen que ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme.
No tienen que tener polvo, suciedad, arcilla, margues u otras materias extrañas.
El material granular utilizado en el suelo-cemento será un suelo granular o material de origen natural, rodado
o triturat, o una mezcla de los dos.
la graba-cemento se tiene que utilizar un árido natural procedente de la trituració de piedra de cantera o
gravera.
Se podrán utilizar subproductos, residuos de construcción y demolición o productos inertes de rechazo,
siempre que cumplan con las prescripciones técnicas exigidas al artículo 513 del PG3 vigente.
No tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo
las condiciones posibles más desfavorables.
No tiene que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otros capas de firme,
o contaminar el suelo o a salto de mata de agua.
Contenido de materia orgánica, según UNE 103204: <= 1%
Contenido ponderal en azufre total (S) del árido por graba-cemento, según UNE-EN 1744-1:
- En general: <= 1%
- Con presencia de pirrotina en el árido: <= 0,4%
Contenido de sulfatos solubles en ácido (SONIDO3) del árido por graba-cemento, según UNE-EN 1744-1:
< = 0,8%
No tiene que presentar reactividad potencial con los àlcalis del cemento.
Plasticidad:
- Material granular para suelo-cemento: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104)
- Árido fin para graba-cemento (fracción que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2):
- Bases con categotia de tránsito pesado T00 a T2: No plástico
- Bases con categoría de tránsito pesado T3 y T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE
103104)
Árido grueso para graba-cemento (fracción retenida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2):
- Proporción de partículas total y parcialmente triturades, según UNE-EN 933-5: Tiene que cumplir el artículo
513 del PG3 vigente.
- Proporción de partículas totalmente redondeadas, según UNE-EN 933-5: Tiene que cumplir el artículo 513
del PG3 vigente.
- Valor máximo del índice de llenques, según UNE-EN 933-3: Tiene que cumplir el artículo 513 del PG3
vigente.
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- Coeficiente de "Los Ángeles", según UNE-EN 1097-2:
- Calzada con categoría de tránsito pesado T00 a T2: <= 30
- Calzada con categoría de tránsito pesado T3 y T4: <= 35
- Arcenes: <= 40 para cualquier categoría de tránsito pesado
Árido fin para graba-cemento (fracción que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2):
- Equivalente de arena (Anexo A de la UNE-EN 933-8):
- GC20: > 40
- GC32: > 35
- En caso de incumplimiento de los valores anteriores, se cumplirán para GC20 y GC32:
- Moratón de metileno de la fracción 0/0,125, según Anexo A de la UNE-EN 933-9: < 10 g/kg
- Equivalente de arena, según Anexo de la UNE-EN 933-8: > 30

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En camiones de caja abierta, lisa, estanca y limpia, con lonas o colchas para reducir la
segregación y las variaciones de humedad de la mescla durante el transporte.
Almacenamiento: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos (PG-3).

B03D - TIERRAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tierras naturales provenientes de excavación y de aportación.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Tierra seleccionada
- Tierra adecuada
- Tierra tolerable
- Tierra sin clasificar
TIERRA SIN CLASIFICAR:
La composición granulomètrica y su tipo tienen que ser los adecuados a su uso y los que se definan a la
partida de obra donde intervenga o, si no consta, los que establezca explícitamente la DF.
TIERRA SELECCIONADA:
Contenido de materia orgánica (UNE 103204): < 0,2%
Contenido sales solubles en agua, incluido tiza (NLT 114): < 0,2%
Medida máxima : <= 100 mm
Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: < =15%
o en caso contrario, tiene que cumplir:
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- Material que pasa por el tamiz 2 UNE: < 80%
- Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: < 75%
- Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE: < 25%
- Límite líquido (UNE 103-103): < 30%
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104): < 10
Índice CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplén: >= 5
- Núcleo o fundamento de terraplén: >= 3
- En reblert localizado con compactación al 95% PN: >= 3
TIERRA ADECUADA:
Contenido de materia orgánica (UNE 103204): < 1%
Contenido sales solubles en agua, incluido tiza (NLT 114): < 0,2%
Medida máxima : <= 100 mm
Material que pasa por el tamiz 2 UNE: < 80%
Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE: < 35%
Límite líquido (UNE 103103): < 40
Si el Límite líquido se > 30, tiene que cumplir:
- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104): > 4
Índice CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplén: >= 5
- Núcleo o fundamento de terraplén: >= 3
- En reblert localizado con compactación al 95% PN: >= 10
- En reblert localizado para trasdós de obra de fábrica: >= 20
TIERRA TOLERABLE:
Tienen que cumplir alguna de las dos condiciones granulomètriques siguientes (UNE 103101):
- Material que pasa por el tamiz 20 UNE: > 70%
- Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE: >= 35%
Contenido de materia orgánica (UNE 103204): < 2%
Contenido tiza (NLT 115): < 5%
Contenido sales solubles en agua, diferentes de la tiza (NLT 114): < 1%
Límite líquido (UNE 103103): < 65%
Si el límite líquido es > 40, tiene que cumplir:
- Índice plasticidad (UNE 103-103 y 103-104): > 73% (Límite líquido-20)
Asentamiento en ensayo de colapso (NLT 254): < 1%
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Hinchamiento libre (UNE 103-601): < 3%
Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500)
Índice CBR (UNE 103502):
- Núcleo o fundamento de terraplén >= 3

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: En camión de trabuc y se tienen que distribuir en pilas uniformes en toda el
área de trabajo. Se tiene que procurar extenderlas a lo largo del mismo día, de forma que no se alteren las
condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

B03H - GRANULATS PARA PAVIMENTOS CON LLIGANTS
HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Granulats utilizados en la confección de mescla bituminoses en caliente o mescla para tratamientos
superficiales.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Arenas calcáreas o graníticas para mescla bituminoses
- Granulats calcáreos o graníticos para mescla bituminoses
- Granulats graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos
- Polvo mineral (filler) calcáreo o granítico
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La DF tiene que poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales que se extrajeran.
Los granulats tienen que ser limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
La naturaleza del granulat tiene que ser silícica, granítica o porfírica.
GRANULAT GORDO PARA MESCLA BITUMINOSES:
El granulat gordo se define como la parte del árido que queda retenido por el tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2).
Tiene que proceder del matxuqueig y trituració de piedra de cantera o graba natural. Los granulats tienen
que ser limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.
Tiene que proceder de la trituració de piedra de cantera o granulat natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172): < 0,5
Proporción mínima de partículas triturades del árido gordo (UNE-EN 933-5):
- Para tránsito T0, T1 y T2: >= 100%
- Para el resto: >= 75%
El granulat gordo tiene que cumplir los resultados siguientes del coeficiente de desgaste de 'Los Ángeles',
y el coeficiente de pulido acelerado, es decir:
- Coeficiente de desgaste (ensayo 'Los Ángeles', (UNE EN 1097-2)):
- Para tránsito pesado tipo T0 y T1: <= 20
- Para tránsito pesado tipo T2, T3 y arcenes: <=25
- Para tránsito pesado tipo T4: <= 30
- Coeficiente de pulido acelerado (UNE 146130):
- Para T0, T1 y T2: >= 0,50
- Para el resto: >= 0,45
Índice de llenques (UNE-EN 933-3):
- Para tránsito T0, T1 y T2: <= 25
- Para el resto: <= 30
Coeficiente de limpieza (UNE-EN 13043):
- Para tránsito T0 y T1: <= 0,5
- Para tránsito T2, T3, T4 y aceras: <= 1,0
Ensayo de placa Vialit (NLT 313); granulat no desprendido:
- Pes vía húmeda: > 90% en pes
- Pes vía seca: > 80% en pes
GRANULAT FIN PARA MESCLA BITUMINOSES:
El granulat fin se define como la parte de árido que pasa por el tamiz 2 mm y es retenida por el tamiz 0,063
mm (UNE-EN 933-2).
El granulat fino puede proceder de la trituració de piedra de cantera o granulat natural, o en parte de sorrers
naturales.
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Las arenas naturales tienen que estar constituidas por partículas estables y resistentes, y no tienen que
superar el 20 % del peso de los granulats hasta de la mescla.
Los materiales que se triturin para obtener árido fin tienen que cumplir el coeficiente de desgaste de Los
Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gordo especificado anteriormente.
Las arenas artificiales se tienen que obtener de materiales que cumplan el coeficiente de desgaste de 'Los
Ángeles' del granulat gordo, y el coeficiente de pulido acelerado, especificados anteriormente:
El adhesivitat del granulat fin tiene que cumplir, como mínimo, una de las prescripciones siguientes:
- Índice de adhesivitat (NLT-355): > 4
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): <= 25%
GRANULATS PARA MESCLA BITUMINOSES:
El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se tienen que
obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que creyera convenientes o que le fueran
requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
Los áridos destinados a la fabricación de beurades bituminoses se tendrán que someter al ensayo de
identificación por rayos X, del que se tendrá que deducir que no tienen ningún componente expansivo. En
caso contrario serán rechazados y no se podrán emplear.
Se tiene que presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, donde se hagan
constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricación de beurades
bituminoses.
Al lugar de procedencia se tiene que comprobar la retirada de la capa vegetal (si es el caso) y la explotación
racional del frente con la exclusión de vetas no utilizables. Así mismo se tiene que comprobar la adecuación
de los sistemas de trituració y clasificación.
El equivalente de arena (UNE EN 933-8) antes de añadir el polvo mineral será:
- Emulsión bituminosa aniònica: > 40
- Emulsión bituminosa catiònica: > 60
En caso de no cumplir, el valor del moratón de metileno (UNE EN 933-9) será < 10 y a la vegada, el
equivalente de arena será:
- Emulsión bituminosa aniònica: > 30
- Emulsión bituminosa catiònica: > 50
La curva granulomètrica de la mescla se tiene que ajustar a los límites siguientes:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦
TAMISATGE ACUMULADO (% en masa)
¦
¦HUSO ¦
(tamices UNE 7-050)
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 40¦ 25 ¦ 20 ¦12,5 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦D12 ¦
¦
¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8 ¦
¦D20 ¦
¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦S12 ¦
¦
¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦S20 ¦
¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦S25 ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦G20 ¦
¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4 ¦
¦G25 ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦A12 ¦
¦
¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦
¦
¦
¦ 2-4 ¦
¦A20 ¦
¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦
¦
¦
¦ 2-4 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦P10 ¦
¦
¦
¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦
¦
¦ 3-6 ¦
¦P12 ¦
¦
¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦
¦
¦ 3-6 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦PA10 ¦
¦
¦
¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦
¦
¦ 3-6 ¦
¦PA12 ¦
¦
¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦
¦
¦ 3-6 ¦
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+---------------------------------------------------------------------+
La mescla se tiene que fabricar por medio de central continua o discontinua, que tiene que cumplir las
prescripciones del artículo 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
POLVO MINERAL O FILLER:
Tiene que pasar por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2).
Puede proceder de los granulats, separándolo por medio de los ciclones de la central de fabricación, o
aportarse a la mescla por separado.
Si la totalidad del polos mineral es de aportación, el polos mineral adherido a los granulats después de
pasar por los ciclones tiene que ser <= 2% de la demasiada de la mescla.
La curva granulomètrica del polos mineral se tiene que ajustar a los límites siguientes (NLT-151):
+------------------------------+
¦
Tamiz
¦ Tamisatge
¦
¦ (UNE 7-050) ¦
acumulado
¦
¦
¦ (% en pes) ¦
¦---------------¦--------------¦
¦
630 micras ¦
100
¦
¦
160 micras ¦
80 - 100
¦
¦
80 micras ¦
50 - 100
¦
+------------------------------+
Densidad aparente del polos mineral (NLT-176) (D): 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficiente de emulsibilitat del polos mineral (NLT-180): < 0,6
GRANULAT FIN PARA MESCLA POROSAS:
El granulat fin para mescla porosas se tiene que suministrar en dos fracciones separadas por el tamiz 2 mm
UNE 7-050.
GRANULATS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES:
Tolerancias:
- Granulometría (incluido el polos mineral):
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescla no porosas: ± 3% de la demasiado total de granulats
- Mescla porosas: ± 2% de la demasiado total de granulats
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ± 1% de la demasiado total de granulats
GRANULATS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRÍA NORMAL:
La curva granulomètrica de la mescla se tiene que ajustar a los límites siguientes:
+-------------------------------------------------------+
¦ TAMICES
¦
TAMISATGE ACUMULADO (% en masa)
¦
¦(UNE 7-050) ¦------------------------------------------¦
¦
¦ A 20/10 ¦ A 13/7 ¦A 10/5 ¦A 6/3 ¦A 5/2
¦
¦------------¦---------¦--------¦-------¦------¦--------¦
¦
25
¦
100
¦
¦
¦
¦
¦
¦
20
¦ 90-100 ¦ 100
¦
¦
¦
¦
¦
12,5
¦
0-30 ¦ 90-100 ¦ 100
¦
¦
¦
¦
10
¦
0-15 ¦ 20-55 ¦90-100 ¦ 100 ¦
¦
¦
6,3
¦
¦ 0-15 ¦10-40 ¦90-100¦ 100
¦
¦
5
¦
0-5
¦
¦ 0-15 ¦20-55 ¦90-100 ¦
¦
3,2
¦
¦ 0-5
¦ ¦ 0-15 ¦10-40
¦
¦
2,5
¦
¦
¦ 0-5
¦ ¦ 0-15
¦
¦
1,25
¦
¦
¦ ¦ 0-5 ¦
-¦
¦
0,630
¦
¦
¦ ¦ ¦ 0-5
¦
+-------------------------------------------------------+
GRANULATS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRÍA ESPECIAL:
La curva granulomètrica de la mescla se tiene que ajustar a los límites siguientes:
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+------------------------------------------------------------+
¦
TAMICES
¦
TAMISATGE ACUMULADO (% en masa
¦
¦(UNE 7-050) ¦----------------------------------------------¦
¦
¦AE 20/10 ¦ AE 13/7 ¦AE 10/5 ¦AE 6/3 ¦AE 5/2
¦
¦-------------¦---------¦---------¦--------¦-------¦---------¦
¦
25
¦ 100
¦
¦
¦
¦
¦
¦
20
¦ 85-100 ¦
100
¦
¦
¦
¦
¦
12,5
¦ 0-20
¦ 85-100 ¦ 100
¦
¦
¦
¦
10
¦ 0-7
¦
0-30 ¦ 85-100 ¦ 100
¦
¦
¦
6,3
¦
-¦
0-7
¦ 0-25 ¦85-100 ¦ 100
¦
¦
5
¦ 0-2
¦
¦ 0-7
¦ 0-30 ¦ 85-100 ¦
¦
3,2
¦
-¦
0-2
¦
¦ 0-10 ¦ 0-25
¦
¦
2,5
¦
-¦
¦ 0-2
¦ ¦ 0-10
¦
¦
1,25
¦
-¦
¦
¦ 0-2
¦
-¦
¦
0,630
¦
-¦
¦
¦ ¦ 0-2
¦
+------------------------------------------------------------+
Los áridos de granulometría uniforme especial, al ser de mayor calidad, se tienen que aplicar
obligatoriamente para tráfico pesado T0 y T1.
GRANULAT GORDO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES O PARA MESCLA ABIERTAS O
POROSAS:
Adhesivitat: Inmersión en agua (NLT 166-76): > 95% granulat totalmente rodeado
GRANULAT GORDO PARA MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GORDA:
Adhesivitat: pérdida de reisit. inmersión-compresión (NLT 162): <= 25%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Por separado, según el tipo y la medida del granulat. Diez días antes del inicio de la fabricación
de la mescla bituminosa, se tienen que tener reunidos los granulats correspondientes a un tercio del
volumen total, como mínimo.
Diariament se tiene que suministrar como mínimo, el volumen de granulats correspondientes a la producción
de la jornada, sin descargarlos a los encuentros que se estén utilizando en la fabricación de la mescla.
Almacenamiento: En capas de grueso inferior a un metro y medio, separadas según el tipo y la medida del
granulat. Hay que evitar el contacto directo con el terreno natural.
El consumo de granulats se tiene que hacer siguiendo la orden de llegada de estos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
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B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTS
B051 - CEMENTOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conglomerando hidráulico formato por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, amassats
con agua, forman una pasta que, mediante un proceso de hidratación, endurece y un golpe endurecido
conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.
Se han considerado los cementos regulados por la norma RC-08 con las características siguientes:
- Cementos comunes (CEM)
- Cementos de aluminat de calcio (CAC)
- Cementos blancos (BL)
- Cementos resistentes al agua de mar (MR)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la
Asociación Europea de Libre Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
Tiene que ser un material granular mucho fin y estadísticamente homogéneo en su composición.
El cemento tiene que ser capaz, si se dosifica y mezcla adecuadamente con agua y granulats, de producir
un mortero o un hormigón que conserve su traballabilitat en un tiempo bastante largo y lograr, al final de
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y mantener estabilidad de volumen a largo plazo.
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
En actividades manuales en las que haya riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con el establecido a
la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se tienen que utilizar o comercializar cementos con un
contenido de cromo (VI) superior a dos partes por millón del peso seco del cemento.
CEMENTOS COMUNES (CEM):
Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de 29
de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio.
Los componentes tienen que cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-EN 1971.
Tipo de cementos:
- Cemento Pòrtland: CEM I
- Cemento Pòrtland con adiciones: CEM II
- Cemento Pòrtland con escorias de horno alto: CEM III
- Cemento putzolànic: CEM IV
- Cemento compuesto: CEM V
Algunos de estos tipos se dividen en subtipus, según el contenido de la adición o mezcla de adiciones
presentes en el cemento. Según este contenido creciendo los subtipus pueden ser A, B o C.
Adiciones del clinker pòrtland (K):
- Escoria de horno alto: S
- Humo de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Ceniza volando Sicilia: V
- Ceniza volante caliza: W
- Esquisto calcinado: T
- Filler calcáreo L: L
- Filler calcáreo LL: LL
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipus y adiciones:
+------------------------------------------------------+
Denominación
¦ Designación
¦
¦------------------------------------------------------¦

¦
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¦ Cemento pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con escoria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con humo de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con cenizas
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volantes
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con esquisto
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinado
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcáreo
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland mixto
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escorias de ¦
CEM III/A ¦.
¦ horno alto
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento putzolànic
¦ CEM IV/A ¦.
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦ CEM V/A ¦.
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En cementos pòrtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos putzolànics CEM IV/A y CEM IV/B y
en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker tienen que
ser declarados a la designación del cemento.
La composición de los diferentes cementos comunes tiene que ser la especificada al capítulo 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Los cementos comunes tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad
especificadas al capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CEMENTOS De ALUMINAT DE CAL (CAC):
Cemento obtenido por una mescla de materiales aluminosos y calcàris.
Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que dispone el Real decreto 956/2008 de 6 de junio.
Tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas a UNE-EN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL):
Tienen que estar sujetos al Real decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos a la norma UNE 80305 y
homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de ramo de
albañil) que cumplan con la especificación de blancura.
Índice de blancura (UNE 80117): >= 85
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La Orden Ministerial de 17 de enero de 1989,
tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que tienen que

Página 39 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

cumplir los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes
a la norma UNE-EN 197-1.
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que tiene que cumplir el
cemento blanco de ramo de albañil (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento
homólogo a la norma UNE-EN 413-1.
CEMENTOS RESISTENTES Al agua DE MAR (MR):
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La Orden Ministerial de 17 de enero de 1989,
tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el tipo,
subtipus y adiciones:
+------------------------------------------------------+
Denominación
¦ Designación
¦
¦------------------------------------------------------¦
¦ Cemento pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con escoria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con humo de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento pòrtland con cenizas
¦
II/A-V
¦
¦ volantes
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escorias de ¦
III/A ¦.
¦ horno alto
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento putzolànic
¦
IV/A ¦.
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦ CEM V/A ¦.
+------------------------------------------------------+
Las especificaciones generales en cuando a composición y a exigencias mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad que tienen que cumplir son las correspondientes a los cementos comunes homólogos de la
norma UNE-EN 197-1.
Tienen que cumplir los requisitos adicionales especificados al capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2.
¦

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: de forma que no se alteren sus características.
Si el cemento se suministra a granel se tiene que almacenar en silos.
Si el cemento se suministra en sacos, se tienen que almacenar en un lugar seco, ventilado, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con la tierra, de forma que no se alteren sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:
- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses
- Clases 42,5 : 2 meses
- Clases 52,5 : 1 mes

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, miedo lo se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 miedo la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, miedo el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, miedo el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas miedo el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, miedo el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos cono características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.

B053 - CALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conglomerando obtenido por calcinación de materiales calcáreos, formado principalmente por óxidos o
hidróxidos de calcio con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades menores de óxidos de silicio,
hierro y aluminio.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Cal aérea cálcica (CL):
- Hidratada en polvo: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S Pl
- Cal hidráulica natural (NHL):
- Cal hidráulica natural 2: NHL 2
- Cal hidráulica natural 3,5: NHL 3,5
- Cal hidráulica natural 5: NHL 5
CAL AÉREA HIDRATADA CL 90:
Si contiene aditivos, estos no tienen que afectar a las propiedades de los morteros.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayados
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
Contenido de CaO + MgO, según UNE-EN 459-2: >= 90
Contenido de MgO, según UNE-EN 459-2: <= 5
Contenido de SONIDO3, según UNE-EN 459-2: <= 2
Contenido de CO2, según UNE-EN 459-2: <= 4
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2:
- Cal en pasta: cumple el ensayo
- Cal en polvo:
- Método de referencia: <= 2 mm
- Método alternativo: <= 20 mm
Medida de partícula de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2:
- Material retenido al tamiz 0,09 mm: <= 7%
- Material retenido al tamiz 0,2 mm: <= 2%
Penetración de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2: > 10 y 50 < mm
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CAL AÉREA HIDRATADA EN PASTA:
Estará empapada y mezclada con agua, en la cantidad adecuada para obtener una pasta de consistencia
adecuada al uso destinado.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
CAL HIDRÁULICA NATURAL:
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayados
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
Resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2:
- Cal del tipo NHL 2: >= 2 a = <7 Mpa, a los 28 días
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 3,5 a = <10 Mpa, a los 28 días
- Cal del tipo NHL 5:
- A los 7 días: >= 2 MPa
- A los 28 días: >= 5 a = <15 MPa
Tiempo de adormiment, según UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Cal del tipo NHL 2: <= 40 h
- Cal del tipo NHL 3,5: <= 30 h
- Cal del tipo NHL 5: <= 15 h
Contenido en aire según UNE-EN 459-2: <= 5%
Contenido de SONIDO3, según UNE-EN 459-2: =< 2
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2:
- Cal del tipo NHL 2: >= 35
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 25
- Cal del tipo NHL 5: >= 15
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2:
- Método de referencia: <= 2 mm
- Método alternativo: <= 20 mm
Medida de partícula, según UNE-EN 459-2:
- Material retenido al tamiz 0,09 mm: <= 15%
- Material retenido al tamiz 0,2 mm: <= 2%
Penetración, según UNE-EN 459-2: > 10 y 50 < mm
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE TIERRAS EN CARRETERAS:
Se utilizarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q y cales aéreas hidratadas del tipo CL 90-S.
Tendrán un aspecto homogéneo y no un estado grumollós o aglomerado.
Cumplirán las especificaciones de la mesa 200.1 del artículo 200 del PG3, determinadas según la norma
UNE-EN 459-2.
Contenido de agua libre de las cales hidratadas, según UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Se tiene que transportar en cisternas pressuritzades dotadas de medios neumáticos o
mecánicos que permitan el rápido trasvase a silos de almacenamiento. Estas tienen que ser estanques.
A las obras de poco volumen el suministro podrá ser en sacos, de forma que no experimente alteración de
sus características.
Almacenamiento: Se tendrán en cuenta las normas indicadas en las fichas de seguridad para las clases de
cal. Estas fichas de seguridad tienen que ser las recomendadas oficialmente o, en su defecto, las facilitadas
por el suministrador.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
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UNE-EN 459-1:2016 Calas para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Calas para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE TIERRAS EN CARRETERAS:
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Calas vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Lligants hidrocarbonats según las definiciones del PG 3.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Emulsiones bituminoses
- Betún asfáltico
- Betún modificado con polímeros
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de uno ligando
hidrocarbonat y eventualmente un polímero en una solución acuosa, con un agente emulsionante.
El betún asfáltico es uno ligando hidrocarbonat prácticamente no volátil, obtenido a partir del crudo de
petróleo o de asfaltos naturales, soluble en toluè, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la
Asociación Europea de Libre Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
EMULSIONES BITUMINOSES:
Hace falta que tengan un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico
emulsionado.
Tienen que ser adherentes sobre superficies húmedas o secas.
No tienen que sedimentarse durante el almacenamiento hasta el punto que no recuperen su consistencia
original mediante una agitación moderada.
No tiene que ser inflamable.
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÒNICA:
Carga de partículas: Polaridad positiva
No contendrán alquitranes, sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos (hulla u otros),
o betúnes oxidados.
La denominación de las emulsiones bituminoses se expresará de acuerdo con la UNE-EN 13808 según el
siguiente formato: C _% Ligando_B_P_F_C. Rotura_Aplicación
- C: Indicativo que es una emulsión bituminosa catiònica.
- % Ligando: Contenido de ligando, según UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el ligando hidrocarbonat es un betún asfáltico.
- P: Nomès si se incorporan polímeros.
- F: Nomès si incorpora un contenido de fluidificando superior al 3%.
- C.Rotura: Número de una cifra (2 a 10) indica la clase de comportamiento a la rotura, según UNE-EN
13075-1.
- Aplicación: Abreviación del tipo de aplicación de la emulsión:
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- ADH: riego de adherencia
- TER: riego termoadherent
- CUR: riego de curado
- IMP: riego de imprimació
- MIC: microaglomerat en frío
- REGUERA: reciclado en frío
Las emulsiones catiòniques a utilizar en obras de carreteras, según UNE-EN 13808:
- En riegos de adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En riegos termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En riegos de imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En riegos de curado: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en frío: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclados en frío: C60B5 REGUERA
Las emulsiones catiòniques modificadas a utilizar en obras de carreteras, según UNE-EN 13808:
- En riegos de adherencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En riegos termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en frío: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Características de las emulsiones bituminoses catiòniques, según UNE-EN 13808:
Mesa 214.3.a. Especificaciones de las emulsiones bituminoses catiòniques
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominación
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4
¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REGUERA
¦
¦------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦Uno¦
Ensayos sobre la emulsión original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦-------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Rotura
¦ -1 ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase4¦Clase4 ¦Clase4¦Clase5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
¦Contenido
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62
¦
¦ligando(agua)¦
¦ ¦Clase6¦Clase6¦Clase6¦Clase6¦Clase6 ¦Clase6¦Clase6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
¦Cuenten.fluido. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0
¦<=2,0 ¦
¦destilación ¦
¦ ¦Clase2¦Clase2¦Clase2¦Clase6¦Clase7 ¦Clase2¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
¦Tiempo fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦1570 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3¦Clase3 ¦Clase3¦Clase3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
¦Residuo tamiz ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1 ¦
¦(tamiz 0,5 mm)¦
¦ ¦Clase2¦Clase2¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦Clase2¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
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¦Tendencia(7d) ¦12847¦%¦<=10

¦<=10

¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentación ¦
¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦Clase3¦Clase3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦Clase3¦Clase3¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Mesa 214.3.b Especificaciones del Betún asfáltico residual
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominación UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4
¦C60B5 ¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REGUERA
¦
¦------------------------¦----------------------------------------------------¦
¦Caracterís-¦UNE-¦ Uno ¦
Ensayos sobre ligando residual
¦
¦tiques
¦EN ¦
¦
¦
¦-----------------------------------------------------------------------------¦
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1
¦
¦-----------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetración ¦1426¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330
¦
¦25ºC
¦
¦
¦Clase7¦Clase2¦Clase7¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase7¦
¦-----------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetración ¦1426¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦-----------¦----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------¦
¦Punto de ¦1427¦
ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment¦
¦
¦Clase8¦Clase4¦Clase8¦Clase8¦Clase8¦Clase6¦Clase8¦
¦-----------------------------------------------------------------------------¦
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1, seguido de estabilización
¦
¦según UNE-EN 13074-2
¦
¦-----------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetración ¦1426¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220
¦
¦25ºC
¦
¦
¦Clase5¦Clase2¦Clase5¦Clase5¦Clase6¦Clase3 ¦Clase6¦
¦-----------¦----¦-----¦------------------------------------------------------¦
¦Punto de ¦1427¦
ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment¦
¦
¦Clase8¦Clase4¦Clase8¦Clase8¦Clase8¦Clase6¦Clase8¦
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+-----------------------------------------------------------------------------+
Mesa 214.4.a Especificaciones de las emulsiones bituminoses catiòniques modificadas
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominación UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Características
¦UNE-EN ¦Unidad ¦Ensayos sobre emulsión original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índice de rotura
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3 ¦Clase 3 ¦clase 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contenido de ligando ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦por contenido de agua ¦
¦
¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contenido fluido.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destilación
¦
¦
¦Clase 2 ¦Clase 2 ¦Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tiempo de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Clase 4 ¦Clase 4 ¦Clase 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residuo tamiz
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(por tamiz 0,5 mm)
¦
¦
¦Clase 2 ¦Clase 2 ¦Clase
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendencia a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentación (7D)
¦
¦
¦Clase 3 ¦Clase 3 ¦Clase 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Clase 3 ¦Clase 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Mesa 214.4.b Especificaciones del ligando residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominación UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Características
¦UNE-EN ¦Unidad ¦Ensayos sobre ligando residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetración 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Clase 7 ¦Clase 2 ¦Clase 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punto de ¦
1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Clase 8 ¦Clase 3 ¦Clase 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesión por ensayo
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperación elástica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Clase 1 ¦Clase 5 ¦Clase 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residuo por evaporación UNE-EN 13074-1, seguido de estabilización
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetración 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Clase 5 ¦Clase 2 ¦Clase 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de ¦
1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
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¦reblaniment
¦
¦
¦Clase 6 ¦Clase 3 ¦Clase 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesión por ensayo
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦Clase 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperación elástica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Clase 5 ¦Clase 1 ¦Clase 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarado por el fabricante.
BETÚN ASFÁLTICO:
Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de agua, de forma que
no forme espuma al calentarlo a la temperatura de uso.
Tiene que tener una temperatura homogénea, ser consistente, viscoso y flexible a bajas temperaturas.
Aun así tiene que ser adherente con las superficies minerales de los granulats, sean secas o húmedas.
Se considera los siguientes tipos de betúnes asfálticos:
- Convencionales, según UNE-EN 12591.
- Duros, según UNE-EN 13924-1.
- Multigrau, según UNE-EN 13924-2.
La denominación de los betúnes asfálticos convencionales y duros se compone de dos números
representativos de su penetración mínima y máxima de acuerdo con la UNE-EN 1426 separados por una
barra a la derecha (/) según el siguiente formato: P.mín/P.máx.
- P.mín: Penetración mínima.
- P.màx: Penetración máxima.
La denominación de los betúnes asfálticos multigrau se compone de las letras MG seguida de cuatro
números, los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima de acuerdo con la UNE-EN
1426 separados por una barra a la derecha (/); y el tercero y el cuarto, precedidos de un guion (-),
representativos del rango del punto de reblaniment según la UNE-EN 1427 separados por una barra a la
derecha (/) según el siguiente formato: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.máx.
- MG: Indicativo que es un betún asfáltico multigrau.
- P.mín: Penetración mínima.
- P.màx: Penetración máxima.
- R.mín: Punto de reblaniment mínimo.
- R.màx: Punto de reblaniment máximo.
Los betúnes asfálticos a emplear en obras de carreteras son los siguientes:
- Betún asfáltico llevar, según UNE-EN 13924-1: B 15/25
- Betún asfáltico convencional, según UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betún asfáltico multigrau, según UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Características de los betúnes asfálticos, según UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2:
Mesa 211.2.a Requisitos de los Betúnes asfálticos convencionales
+----------------------------------------------------------------------+
¦Características
¦ UNE-EN ¦Unidad¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetración a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punto de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Cambio de demasiado ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.rinden ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Remacha.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índice de Penetración
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦ Anexo A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punto fragilidad Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
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¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punto hinchamos.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilidad
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Mesa 211.2.b Requisitos de los Betúnes asfálticos duros y multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Características
¦ UNE-EN ¦Unidad¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetración a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punto de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Cambio de demasiado ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.rinden ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Remacha.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índice de Penetración
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Anexo A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punto fragilidad Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punto hinchamos.vaso abierto
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilidad
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
TBR: Se informará del valor.
BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS:
Ligando hidrocarbonat con propiedades reológicas modificadas durante su fabricación por el uso de uno o
más polímeros orgánicos.
Se considerarán también como betúnes modificados:
- Los fabricados con polímeros suministrados a granel.
- Los que se fabrican al lugar de os o en instalaciones específicas independientes.
Se consideran excluidos los obtenidos por adiciones a los granulats o al mezclador de la planta de
fabricación a la obra.
La denominación de los betúnes modificados con polímeros se compone de las letras PMB seguidas de
tres números. Los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima de acuerdo con la
UNE-EN 1426 separados por una barra a la derecha (/), y el tercero precedido de un guion(-) representa el
punto de reblaniment según la UNE-EN 1427. En caso de que el polímero utilizado en la fabricación sea
mayoritariamente caucho reciclado de neumáticos, al final se añadirá la letra C, según el siguiente formato:
PMB P.mín./P.máx.
- PMB: Indicativo que es un betún modificado con polímeros.
- P.mín: Penetración mínima.
- P.màx: Penetración máxima.
- (-): Punto de reblaniment.
- C: Polímero proveniente del caucho de neumáticos reciclados.
Los betúnes modificados a utilizar en obras de carreteras, según UNE-EN 14023 son:
- PMB 10/40-70
- PMB 25/55-65
- PMB 45/80-60
- PMB 45/80-65
- PMB 45/80-75
- PMB 75/130-60
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Características de los betúnes modificados con polímeros, según UNE-EN 14023:
Mesa 212.2 Requisitos de los Betúnes modificados con polímeros
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominación UNE-EN 14023
¦
PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB
¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦
75
¦
¦
¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60
¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Características¦UNE-EN¦Unidad¦
Ensayos sobre el betún original
¦
¦----------------¦------¦------¦---------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Punto reblan.
¦ 1427 ¦ ºC
¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Cohesión. Fuerza ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1
¦
¦ductilidad
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5
¦
¦bilitat ¦remacha. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13
¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Punto
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220
¦
¦de inflamación
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦---------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilidad-Resistencia envejecimiento EN
12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦---------------------------------------------¦
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¦Cambio de demasiado

¦12607 ¦

%

¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦
<=1,0¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Penet.rinden
¦ 1426 ¦ %
¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Increm.punto
¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦------¦
¦Dismin.punto
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(*) Exigible a lligants que no se fabriquen “in situ”.
TBR: Se informará del valor.
La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura (T) de fabricación:
- T < 190ºC para betúnes con punto de reblaniment mínimo >= 70ºC.
- T < 180ºC para el resto.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenamiento tienen que tener la aprobación de la DF
que las comprobará para que no se pueda alterar la calidad del material. De no obtener la aprobación
correspondiente, se suspenderá la utilización del contenido del tanque hasta la comprobación de las
características que se crea oportunas de entre las indicadas a la normativa vigente o al Pliego.
EMULSIONES BITUMINOSES:
Suministro en cisternas, si estas han contenido otros líquidos, tendrán que estar completamente limpias
antes de la carga. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado que permita tomar muestras.
Almacenamiento en uno o varios tanques aislados entre sí y con bocas de ventilación, contarán con
aparatos de medida y seguridad, y dispondrán de válvula para presa de muestras.
Las emulsiones bituminoses de rotura lenta (I.rotura 4 a 5), para microaglomerats y reciclados en frío, se
transportarán en cisternas completas (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsiones de rotura lenta y termoadherents (TER) que se almacenen más de 7 días, habrá que
asegurar su homogeneidad previamente a la puesta a obra.
Cuando los tanques no dispongan de mediados de carga propios, las cisternas de transporte estarán
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasvase rápido.
Las cañerías y bombas utilizadas en el trasvase de la emulsión hace falta que estén dispuestas de tal
manera que sea fácil limpiarlas desprendido de cada aplicación.
BETÚNES ASFÁLTICOS Y BETÚNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS:
Suministro en cisternas calorífugues y con termómetros de control de la temperatura situados a lugares
visibles. Tiene que disponer de un sistema que permita calentar el betún cuando por cualquier anomalía la
temperatura baje hasta punto en que no pueda ser transportado, además de una válvula para poder tomar
muestras.
Almacenamiento en tanques aislados entre si, con ventilación y sistemas de control. Los tanques estarán
calorifugats y proveídos de termómetros visibles, y dotados de sistema de calefacción que evite que la
temperatura fijada para su almacenamiento se desvíe más de diez grados Celsius (10ºC). Dispondrá de
una una válvula para presa de muestras.
Cuando los tanques no dispongan de mediados de carga propios, las cisternas de transporte estarán
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para su trasvase rápido.
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Las cañerías y bombas utilizadas en el trasvase del betún tendrán que estar calefactades y aisladas
térmicamente, y dispuestas para ser limpiadas fácilmente desprendido de cada aplicación.
BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS:
El suministrador del ligando tendrá que aportar información sobre el rango de temperatura, el tiempo
máximo de almacenamiento y la necesidad de homogeneización, o no, en el transporte y almacenamiento.
Si no cumplen con los valores de estabilidad al almacenamiento indicados a la mesa 212.2 del PG-3, los
medios de transporte y almacenamiento dispondrán de sistema de homogeneización.
En lligants susceptibles de sedimentación, los tanques de almacenamiento tendrán que ser de eje vertical,
con sistema de agitación y recirculación, y salida inferior con forma troncocònica.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
EMULSIÓN BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsionas bituminosas
catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsionas
bituminosas catiónicas.
BETÚN ASFÁLTICO:
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
UNE-EN 13924-1:2016 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales para pavimentación. Parte 1: Betunes duros para pavimentación.
UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.
BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes
modificados cono polímeros.

B05A - BEURADES Y MATERIALES PARA REJUNTAT
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material formato por la mescla de uno conglomerando, cargas minerales y aditivos, apto para llenar juntos
entre diferentes materiales o proteger en frente la corrosión armaduras activas de elementos pretensados
o postesats.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mescla de carácter col·loidal formada principalmente por cemento, agua y, eventualmente, arena fina y
aditivos, utilizadas en estructuras con armaduras pretensadas y postesades
- Material formato por la mescla de uno conglomerando, cargas minerales y aditivos, apto para llenar los
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juntos entre las baldosas cerámicas que forman los revestimiento de paredes o pavimentos situados en
interior o exteriores.
Se han considerado los tipos siguientes de material para rejuntat de baldosas cerámicas:
- Material de rejuntat cimentòs (CG): Mescla de conglomerando hidráulico, cargas minerales y aditivos
orgánicos o inorgánicos, que únicamente hay que incorporar agua o adición líquida en el momento antes
de utilizarse.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos
orgánicos o inorgánicos, que endurecen por una reacción química.
BEURADA DE CEMENTO:
Los componentes de la beurada: agua, áridos, aditivos y cemento, cumplirán las condiciones generales
como componentes de hormigón, además de las indicadas a este apartado.
Se tiene que establecer la fórmula de trabajo de la beurada, que tendrá que incluir como mínimo, los
siguientes datos:
- La granulometría de los áridos (si es el caso).
- La dosificación de cemento, agua, áridos y, si es el caso, de cada aditivo, referidas a la mescla total.
- La resistencia a compresión de la beurada a 28 días.
- La consistencia de la beurada.
- El tiempo de mescla y amassat.
El cemento tiene que ser del tipo CEM Y, preferiblemente, clase 32,5.
En la preparación de la mescla se tienen que dosificar los materiales sólidos, en pes.
Se prohíbe la elaboración manual de la mescla.
El tiempo de amasat depende del tipo de aparato mezclador, pero en cualquier caso no tiene que ser inferior
a 2 minutos ni superior a 4 minutos.
La arena tiene que ser de grandes silicios o calcáreos y no tiene que tener impurezas o sustancias
perjudiciales como por ejemplo ácidos o partículas laminars cómo por ejemplo, mica o pizarra.
Los aditivos que se usen no tienen que tener sustancias que puedan perjudicar las armaduras o la beurada,
como por ejemplo los sulfuros, los cloruros o los nitratos, y tendrán que cumplir:
- Contenido: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l de aditivo de líquido
- Ph según fabricante
- Extracto seco ± 5% del definido por el fabricante
Las beurades de inyección tienen que cumplir que:
- El contenido de ión cloruro (CI-) será <= 0.1% de la demasiada del cemento
- El contenido de ión sulfato (SONIDO3) será <= 3.5% de la demasiada del cemento
- El contenido de ión sulfuro (S2-) será <= 0.01% de la demasiada del cemento
Las beurades de inyección tienen que tener las siguientes propiedades según UNE EN 445:
- Fluidez al cono de Marsh: 17 < F < 25
- Relación agua-cemento: <= 0,5 (óptimo entre 0,36 y 0,44)
- Exudación en probeta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A las 3 h: <= 2% en volumen
- Máxima: <= 4% en volumen
- A las 24 h: 0%
- pH del agua: >= 7
- Contracción en probeta cilíndrica: <= 2% en volumen
- Expansión: <= 10%
- Resistencia a la compresión a los 28 días: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducción volumétrica: <= 1%
- Expansión volumétrica: <= 5%
- Resistencia a la compresión a los 28 días: >= 30 N/mm2
- Endurecimiento:
- Inicio: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorción capilar a los 28 días: > 1 g/cm2
En el caso de vainas o conductas verticales, la relación a/c de la mescla tiene que ser superior que la
indicada para vainas horizontales.
BEURADA PARA CERÁMICA:
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
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BEURADA PARA CERÁMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
Se han considerado las clases siguientes, en función de las características adicionales:
- CG 1: Material de rejuntat cimentòs normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentòs mejorado, con características adicionales (resistencia alta a la abrasión
y absorción de agua reducida)
Características fundamentales:
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracción (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorción de agua (EN 12808-5):
- Después de 30 min: <= 5 g
- Después de 240 min: <= 10 g
Características adicionales:
- Alta resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorción de agua (EN 12808-5):
- Después de 30 min: <= 2 g
- Después de 240 min: <= 5 g
BEURADA PARA CERÁMICA DE RESINAS REACTIVAS (RG):
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracción (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorción de agua después de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO Y EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CEMENTO:
Suministro: Con las precauciones necesarias por que no se alteren sus características.
Almacenamiento: No se tiene que utilizar un golpe pasados 30 min después de amasarlo.
SUMINISTRO Y EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PARA CERÁMICA:
Suministro: Envasada adecuadamente, de forma que no experimente alteración de sus características.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el tierra y protegido
de la intemperie, de forma que no se alteren las condiciones iniciales.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
BEURADA DE CEMENTO:
l de volumen necesario procedente de la instalación de la obra.
BEURADA PARA CERÁMICA:
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
BEURADA DE CEMENTO:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PARA CERÁMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la
conformidad, clasificación y designación.
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B06 - HORMIGONES DE COMPRA
B064 HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4.º de la ley 21/1992 de 16 de julio de industria y el Real
Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES De USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que estar
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se
expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del granulat
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tiene que tener el hormigón: en masa, armado o pretensado
La designación por propiedades se tiene que hacer de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA por el cemento armado, y HP para el hormigón
pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipo de consistencia: L Líquida, F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del granulat en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador tiene que establecer la composición de la
mescla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del
granulat, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento).
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario se responsable de la congruencia de las
características especificadas de tamaño máximo del granulat, consistencia y contenido en cemento por
metro cúbico de hormigón, y el suministrador las tendrá que garantizar, indicando también, la relación
agua/cemento que ha empleado.
En los hormigones con características especiales u otros de las especificadas a la designación, las
garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar, se tienen que especificar antes del inicio del
suministro.
El hormigón tiene que cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrá contener cenizas volantes sin
que estas excedan el 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de silicio no podrá exceder el 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de
cenizas volantes o humo de silicio por su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas
volantes no tienen que superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de silicio no tiene que
superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica al artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según el
arte. 30 de la norma EHE-08 y tiene que poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido
Las cenizas volantes tienen que cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.
Los aditivos tendrán que ser del tipo que establece el artículo 29.2 del EHE-08 y cumplir el UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en pes del aditivo no tiene que superar el 5% del peso del cemento utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard

Página 54 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia
a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(donde Fcm: Resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del
hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos
de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de
endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM
32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales ESP VI-1
(UNE 80307)
- Cemento armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipos CEM Y, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos
y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase del cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08,
en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo
de exposición más favorable tiene que ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de cemento armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- A todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en
función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de
exposición más favorable tiene que ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Cemento armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida sólo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificant
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cemento
- Armado: <= 0,4% pes de cemento
- En masa con armadura de fissuració: <= 0,4% pes de cemento
Cantidad total de fines (criba 0,063) al hormigón, correspondientes a los granulats y al cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:
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- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTOS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany máximo del granulat. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de hasta <d 0,125 (cemento incluido):
- Granulat grueso d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat grueso d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+------------------------------------------------------------+
Asentamiento cono
¦
Condiciones
¦
de Abrams(mm)
¦
de uso
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón abocado en
seco ¦
¦
H >= 160
¦ - Hormigón bombejat, sumergido o ¦.
¦
¦
abocado bajo agua con tubo tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, abocado debajo
¦
¦
¦
fluido estabilizador con tubo tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El hormigón tiene que tener la docilitat y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que mantener durante
todo el proceso de formigonat, para evitar embussos a los tubos de formigonar.
¦
¦

HORMIGONES PARA PANTALLAS FORMIGONADES "IN SITU"
Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del granulat:
+--------------------------+
¦ Tamaño
¦ Contenido ¦
¦ máxima del ¦ mínimo de ¦.
¦ granulat(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Tamaño máximo del granulat. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de cemento armado:
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de hasta <d =0,125 mm (cemento incluido):
- Granulat grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asentamiento al cono de Abrams: 160 < A 220 < mm
El hormigón tiene que tener la docilitat y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que mantener durante
todo el proceso de formigonat, para evitar embussos a los tubos de formigonar.
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HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se podrá iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y
el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Esta fórmula incluirá:
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco
- La granulometría de la mescla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a amassada
- La resistencia característica a flexotracció a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluït.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3,
incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporción de aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire, y en este
caso, la proporción de aire ocluit en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado la adormiment.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias
que puedan alterar la composición original.
Almacenamiento: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTOS Y PANTALLAS FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmas y pavimentos
(PG-3).

B065 -

HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4.º de la ley 21/1992 de 16 de julio de industria y el Real
Decreto 697/1995 de 28 de abril.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES De USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que estar
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se
expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del granulat
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tiene que tener el hormigón: en masa, armado o pretensado
La designación por propiedades se tiene que hacer de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA por el cemento armado, y HP para el hormigón
pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipo de consistencia: L Líquida, F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del granulat en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador tiene que establecer la composición de la
mescla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del
granulat, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento).
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario se responsable de la congruencia de las
características especificadas de tamaño máximo del granulat, consistencia y contenido en cemento por
metro cúbico de hormigón, y el suministrador las tendrá que garantizar, indicando también, la relación
agua/cemento que ha empleado.
En los hormigones con características especiales u otros de las especificadas a la designación, las
garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar, se tienen que especificar antes del inicio del
suministro.
El hormigón tiene que cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrá contener cenizas volantes sin
que estas excedan el 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de silicio no podrá exceder el 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar lo os de
cenizas volantes o humo de silicio por su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas
volantes no tienen que superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de silicio no tiene que
superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica al artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según el
arte. 30 de la norma EHE-08 y tiene que poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido
Las cenizas volantes tienen que cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.
Los aditivos tendrán que ser del tipo que establece el artículo 29.2 del EHE-08 y cumplir el UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en pes del aditivo no tiene que superar el 5% del peso del cemento utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia
a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(donde Fcm: Resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del
hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos
de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de
endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM
32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
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Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales ESP VI-1
(UNE 80307)
- Cemento armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipos CEM Y, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos
y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase del cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08,
en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo
de exposición más favorable tiene que ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de cemento armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- A todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en
función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de
exposición más favorable tiene que ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Cemento armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida sólo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificant
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cemento
- Armado: <= 0,4% pes de cemento
- En masa con armadura de fissuració: <= 0,4% pes de cemento
Cantidad total de fines (criba 0,063) al hormigón, correspondientes a los granulats y al cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTOS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany máximo del granulat. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
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- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de hasta <d 0,125 (cemento incluido):
- Granulat grueso d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat grueso d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+------------------------------------------------------------+
Asentamiento cono
¦
Condiciones
¦
de Abrams(mm)
¦
de uso
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón abocado en
seco ¦
¦
H >= 160
¦ - Hormigón bombejat, sumergido o ¦.
¦
¦
abocado bajo agua con tubo tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, abocado debajo
¦
¦
¦
fluido estabilizador con tubo tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El hormigón tiene que tener la docilitat y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que mantener durante
todo el proceso de formigonat, para evitar embussos a los tubos de formigonar.
¦
¦

HORMIGONES PARA PANTALLAS FORMIGONADES "IN SITU"
Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del granulat:
+--------------------------+
¦ Tamaño
¦ Contenido ¦
¦ máxima del ¦ mínimo de ¦.
¦ granulat(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Tamaño máximo del granulat. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de cemento armado:
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de hasta <d =0,125 mm (cemento incluido):
- Granulat grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asentamiento al cono de Abrams: 160 < A 220 < mm
El hormigón tiene que tener la docilitat y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que mantener durante
todo el proceso de formigonat, para evitar embussos a los tubos de formigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se podrá iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y
el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Esta fórmula incluirá:
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco
- La granulometría de la mescla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a amassada
- La resistencia característica a flexotracció a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluït.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3,
incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
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Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporción de aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire, y en este
caso, la proporción de aire ocluit en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado la adormiment.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias
que puedan alterar la composición original.
Almacenamiento: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTOS Y PANTALLAS FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmas y pavimentos
(PG-3).

B06B -

HORMIGONES PARA PAVIMENTOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón para pavimentos de carreteras, elaborado en una central de mezcla discontinua, que cumpla los
requisitos del artículo 550.4.2 del PG 3 vigente.
CONDICIONES GENERALES:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que estar
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08 y el artículo 550 del PG 3/75 vigente.
La designación del hormigón tiene que ser: HF-nº (Resistencia a la flexotracció a la cabeza de 28 días,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-5).
La fabricación del hormigón no se podrá iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y
el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Esta fórmula incluirá:
La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco
La granulometría de la mescla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a amassada
La resistencia característica a flexotracció a 7 y a 28 días.
La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluït.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la
treballabilitat adecuada o mejorar las características de la mescla. El Director de las Obras establecerá la
necesidad de utilizar aditivos y su método de uso de acuerdo con las condiciones de ejecución, las
características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados
tendrán que cumplir las condiciones establecidas a la UNE EN 934-2.
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos que sus características, y especialmente su
comportamiento y los efectos sobre la mescla al utilizarlos con las proporcionas previstas, vengan
garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar este
comportamiento.
Resistencia a flexotracció a los 28 días (según UNE EN 12390-5):
TIPO DE HORMIGÓN
RESISTENCIA (*)
Para hormigón HF-5,0:
>= 5,0 MPa
Para hormigón HF-4,5:
>= 4,5 MPa
Para hormigón HF-4,0:
>= 4,0 MPa
Para hormigón HF-3,5:
>= 3,5 MPa
(*)Si se utilizan cementos para usos especiales, los valores a 28 días se podrán disminuir en un
15% si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que cumplen a 90 días.
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentamiento entre 1 y 6 cm
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3,
incluido el cemento. Este valor se podrá incrementar en 50 kg/m3 en el hormigón de la capa superior de los
pavimentos bicapa.
Los pavimentos bicapa tienen que cumplir las limitaciones de la mesa 550.4 del PG 3 vigente en referencia
a las partículas que pasan por el tamiz 0,063.
La dosificación de cemento será >= 300 kg/m3 de hormigón fresco. En caso de pavimentos bicapa con
eliminación del mortero superficial, este relación será >= 450 kg/m3.
Relación agua/cemento: >= 0,46
Proporción de aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire, y en este
caso, la proporción de aire ocluit en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En camión con caja lisa, con lona para protección del hormigón fresco. No se puede utilizar
camiones hormigonera.
El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado la adormiment.
La descarga del hormigón se tiene que hacer desde una estatura inferior a 1,5 m, y el más cerca posible
del lugar definitivo de colocación
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias
que puedan alterar la composición original.
Almacenamiento: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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B06N -

HORMIGONES De USO NO ESTRUCTURAL

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero colaboran a mejorar la
durabilidad del hormigón estructural (hormigones de limpieza) o aportan el volumen necesario de un
material resistente para conformar la geometría requerida por un fin concreto.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Hormigones de limpieza, destinados a evitar la contaminación de las armaduras y la desecación del
hormigón estructural al proceso de abocado
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:
- Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Hormigones de limpieza y replens de zanjas: Cementos comunes
- Otros hormigones ejecutados a la obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y cementos comunes
excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Los áridos a utilizar pueden ser arenas y grabas rodadas o procedentes de matxuqueig, o escorias
siderúrgicas adecuadas. Se tiene que poder utilizar hasta un 100 % de árido gordo reciclado, siempre que
cumpla con las especificaciones del anexo 15 del EHE-08 con respecto a las condiciones físico-mecánicas
y a los requisitos químicos.
Se tendrán que utilizar aditivos reductores de agua, puesto que los hormigones de uso no estructural
contienen poco cemento.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que estar
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
El control de los componentes se tiene que realizar según los ámbitos 0101, 0521, 0531, 0701 y 1011.
Los hormigones de limpieza tienen que tener una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.
La medida máxima del granulat se recomendable sea inferior a 30 mm.
Se tipificarán de la manera siguiente: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= medida máxima del
granulat.
Los hormigones no estructurales tienen que tener una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, y se
recomendable que la medida máxima del granulat sea inferior a 40 mm.
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = medida máxima del granulat.
Se tiene que utilizar preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, salvo que la DF indique el
contrario.
En ningún caso la proporción en pes del aditivo no tiene que superar el 5% del peso del cemento utilizado.
Si se utilizan cenizas volantes no tienen que superar el 35% del peso del cemento.
Clase resistente del cemento: >= 32,5
Contenido de cemento: >= 150 kg/m3
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Contenido de cemento, en pes: ± 3%
- Contenido de granulats, en pes: ± 3%
- Contenido de agua: ± 3%
- Contenido de aditivos: ± 5%
- Contenido de adiciones: ± 3%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
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Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado la adormiment.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias
que puedan alterar la composición original.
Almacenamiento: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

B07 - MORTEROS DE COMPRA
B071 - MORTEROS CON ADITIVOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla de uno o más conglomerants minerales con granulats elegidos y aditivos especiales.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mortero adhesivo
- Mortero sintético de resinas epoxi
- Mortero refractario
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras
- Mortero de ramo de albañil
El mortero de nivelación es una mezcla de granulats hasta, cemento y aditivos orgánicos, que al añadirle
agua forma una pasta fluida para esparcir sobre tierras existentes y hacer una capa de 2 a 5 mm de grueso
de superficie plana y horizontal con acabado poroso.
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerando específico para resistir altas
temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios a hornos, hogares de fuego, etc.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
PEGATINA PARA BALDOSAS CERÁMICAS:
Mescla de conglomerants cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado una pasta
adecuada para fijar revestimientos cerámicos en tierras y paredes situados en exterior o interior.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Pegatina cimentòs (C): Mescla de conglomerants hidráulicos, aditivos orgánicos y cargas minerales, que
se tienen que mezclar con agua justo antes de utilizarse.
- Pegatina en dispersión (D): Mescla de conglomerando orgánico en forma de polímero en dispersión
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para ser utilizada.
- Pegatina de resinas reactivas (R): Mescla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales que
su endurecimiento resulta de una reacción química, pueden presentarse en forma de uno o más
componentes.
Se han considerado las clases siguientes, en función de las características adicionales:
- 1: Normal
- 2. Mejorado (cumple con los requisitos para las características adicionales)
- F: De adormiment rápido
- T: Con deslizamiento reducido
- E: Con tiempo abierto prolongado (sólo para pegatinas cimentosos mejorados y pegatinas en dispersión
mejorados).
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PEGATINA CIMENTÓS (C):
Características de las pegatinas de adormiment normal:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de = >20 min)
Las pegatinas de adormiment rápido, tienen que cumplir además:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de = >10 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprendido de 30 min)
PEGATINAS EN DISPERSIÓN (D):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de = >20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprendido de 30 min)
PEGATINAS DE RESINAS REACTIVAS (R):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de = >20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTERO SINTÉTICO DE RESINAS EPOXI:
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mescla de granulats inertes y
de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina y un enduridor.
La formulación de la epoxi tiene que ser determinada por el uso a que se destine el mortero y la temperatura
ambiente y superficiales del lugar donde se coloquio. Esta formulación tiene que ser aprobada por la DF.
Medida máxima del granulat: <= 1/3 del grueso mediano de la capa de mortero
Medida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporción granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTERO POLIMÉRICO:
El mortero polimérico se un producto en base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras de
poliamida, de alta resistencia mecánica que se utiliza para la reparación y regularización de elementos de
hormigón.
Granulometría: 0 - 2 mm
Resistencia a compresión a 28 días : 5 - 6 kN/m2
Resistencia a flexotracció a 28 días : 90 - 120 kg/m2
MORTERO DE RAM DE ALBAÑIL:
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Mescla formada por uno o varios conglomerants inorgánicos, granulats, agua y adiciones o aditivos (en su
caso), para fábricas de obra cerámica (fachadas, muros, pilares, tabiques) como material de unión y
rejuntat.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mortero de os corriendo (G): sin características especiales
- Mortero para juntos y capas finas (T): Mortero diseñado con una medida máxima del granulat menor o
igual al valor que figura especificado
- Mortero de ramo de albañil ligero (L): Mortero diseñado que su densidad (endurecido y seco), se inferior
o igual al valor que figura especificado
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la resistencia a compresión mínima
declarada por el fabricante en N/mm2.
En los morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los componentes de la mescla, en
volumen o en pes.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente:
- Características de los morteros frescos:
- Tiempo de os (EN 1015-9)
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado granulats porosos
- Características de los morteros endurecidos:
- Resistencia a compresión (EN 1015-11)
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)
- Absorción de agua (EN 1015-18)
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
- Densidad (mortero endurecido y seco) (EN 1015-10)
- Conductividad térmica (EN 1745)
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (comprobado según las disposiciones que le sean
aplicables)
- Características adicionales para los morteros ligeros:
- Densidad (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Características adicionales para los morteros para juntos y capas finas:
- Medida máxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)
- Reacción ante el fuego:
- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%: Clase A1
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%: Clase según UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el tierra y protegido
de la intemperie, de forma que no se alteren las condiciones iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento:
- Mortero adhesivo: 1 año
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: 6 meses

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
PEGATINA PARA BALDOSAS CERÁMICAS:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTERO DE RAM DE ALBAÑIL:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
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MORTERO SECO, De NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRIC O DE RESINAS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0A - FERRETERÍA
B0A1 - ALAMBRES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Alambre de acero
- Alambre de acero galvanizado
- Alambre de acero plastificado
- Alambre requesón
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser de sección constante y uniforme.
Tiene que cumplir las especificaciones de la norma UNE 36722.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo, linos, sin discontinuidades, escames, grandes,
rugositats o grietas, no tiene que tener manchas ni otras imperfecciones superficiales.
La demasiada mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504)tiene que cumplir las especificaciones de las
mesas Y e II de la UNE 37-506.
Resistencia a la tracción (UNE 37-504):
- Calidad G1 o G2: 1770 N/mm2
- Calidad G3: 1570 N/mm2
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504): Tiene que cumplir
Pureza del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2% diámetro nominal
ALAMBRE De ACERO PLASTIFICADO:
Alambre de acero de bajo contenido de carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento orgánico
de PVC aplicado por extrusión o sinterización.
El recubrimiento de PVC tiene que cumplir las especificaciones del apartado 6.3 del UNE 36-732.
La concentricitat y la adherencia del recubrimiento de PVC tiene que cumplir las especificaciones del artículo
6.5 UNE 36-732.
Características del galvanizado: G-1B (UNE 37-506)
Resistencia a la tracción:
- Calidad requesón: =< 600 N/mm2
- Calidad llevar: > 600 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: mesa 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En corros. Al embalaje o albarán de entrega tienen que constar los datos siguientes:
- Identificación del fabricante o nombre comercial
- Identificación del producto
- Diámetro y longitud de los corros
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ALAMBRE De ACERO:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
ALAMBRE De ACERO GALVANIZADO:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condicionas técnicas de suministro.
ALAMBRE PLASTIFICADO:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A2 - TELES METÁLICAS Y PLÁSTICAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Entramados con alambres de acero obtenidos por procedimientos varios (torsión simple o triple, tejido
simple o doble) con alambres de acero.
Se han considerado los tipos siguientes:
- De simple torsión
- De triple torsión
- De tejido sencillo de alambre ondulat
- De tejido doble de alambre ondulat
- Con remado superior decorativo
Se han considerado los acabados de los alambres siguientes:
- Galvanizado
- Galvanizado y plastificado
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La tela tiene que tener un paso de malla constante y uniforme.
La sección de los alambres tiene que ser constando a toda la malla.
La tela no tiene que tener alambres cortados o empalmados si no es a los bordes.
Si el acabado superficial es plastificado, el plástico tiene que ser liso sin discontinuidades ni otras
imperfecciones superficiales, y el alambre tiene que ser galvanizado.
Su recubrimiento de zinc tiene que ser liso, sin discontinuidades, ni exfoliaciones y no tiene que tener
manchas ni otras imperfecciones superficiales.
Los alambres tienen que cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 10218-2. Si sueño
galvanizados también tienen que cumplir las de las normas UNE-EN 10244-1 y UNE-EN 10244-2, y si son
plastificados las de las UNE-EN 10245-1 y UNE-EN 10245-2.
TELA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN:
Entramado fabricado a partir del entrelazado helicoidal de alambres de acero formando mallas
aproximadamente cuadradas.
Las dimensiones de la malla y los diámetros de los alambres tienen que cumplir la UNE-EN 10223-6.
Tolerancias:
- de malla:
- Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
- Estatura de la tela:
- Malla de 25 mm: ± 30 mm
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- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
- Malla de 75 mm: ± 60 mm
- Diámetro del alambre galvanizado:
- recubrimiento clase A según UNE-EN 10244-1 y UNE-EN 10244-2: T1 según UNE-EN 10218-2
- recubrimiento clase C según UNE-EN 10244-1 y UNE-EN 10244-2: T1 según UNE-EN 10218-2
TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN:
Entramado fabricado a partir del entrelazado helicoidal de alambres de acero formando mallas de forma
hexagonal.
El número de torsiones de los alambres tiene que ser de 3.
Las dimensiones de la malla y los diámetros de los alambres tienen que cumplir la UNE-EN 10223-3.
Tolerancias:
- de malla: + 16mm, - 4 mm
- Diámetro del alambre galvanizado:
- Diámetro de 2,0 mm: ± 0,05 mm
- Diámetro de 2,2 mm: ± 0,06 mm
- Diámetro de 2,4 mm: ± 0,06 mm
- Diámetro de 2,7 mm: ± 0,06 mm
- Diámetro de 3,0 mm: ± 0,07 mm
- Diámetro de 3,4 mm: ± 0,07 mm
- Longitud de la tela: + 1 m, - 0 m
- Estatura de la tela : ± D (dimensión de malla)

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En corros.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
TELA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado
de simple torsión.
TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
OTRAS TELES:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0A3 - CLAVES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Gafes de pala y punta
- Claves de impacto
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- Claves de acero
- Claves de cocer
- Claves de acero galvanizado
- Tachas de acero
Claus son tallos metálicos, punxagudes de un extremo y con una cabota al otro.
Tachas son claves cortos con la cabota gorda y llanura.
Gafes de pala y punta son claves grandes y planes con la cabota formada al doblar el tallo, utilizados para
unir los bastimentos con las paredes.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tienen que tener la forma, medidas y resistencias adecuados a los elementos que tienen que unir.
Tienen que ser rectos, con la punta afilada y regular.
Los claves de acero tienen que cumplir las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc tiene que ser liso, sin discontinuidades, ni exfoliaciones y no tiene que tener
manchas ni otras imperfecciones superficiales.
Protección de galvanizado: >= 275 g/m2
Pureza del zinc, en pes: >= 98,5%
Tolerancias de los claves y tachas:
- Longitud: ± 1 D

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento para las gafes de pala y punta.
CLAUS Y TACHAS:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A6 - TACOS Y VISOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conjunto de una pieza para empotrar (taco) y un tornillo o un vis. El sistema de sujeción del taco puede ser
por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser comprimida por el
tornillo.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Taco de expansión de nilón y vis de acero
- Taco de expansión de acero, con vis, arandela y hembra del mismo material
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, vis de acero, vaina de PVC, arandelas de
estanquitat y tapón de caucho
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- Taco químico formato por una botella con resina, tornillo, arandela y hembra
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El diseño del taco tiene que ser el adecuado al apoyo y a los esfuerzos que tiene que soportar.
Los tornillos no tienen que tener imperfecciones (rebaves, improntas, etc) que impidan atornillar los
elementos.
El vis tiene que ir protegido contra la corrosión.
Los diámetros del taco y vis tienen que ser compatibles.
El perfil de la hembra tiene que ser según su diámetro (UNE 17-008).
Cementación del vis: > 0,1 mm
TACO QUÍMICO:
La botella tiene que ser de vidrio y estanca.
Tiene que contener una pegatina de dos componentes: una resina de reacción y un enduridor de aplicación
en frío.
El tornillo tiene que ser de acero zincat. Tiene que llevar una marca para conocer su profundidad de uso.
La cabeza del extremo libre tiene que ser compatible con el adaptador de la perforadora.
Diámetro de la botella: 14 mm
Tiempo de endurecimiento según temperatura ambiente:
- > 20°C: 10 min
- 10°C - 20°C20 min
- 0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
ARANDELAS:
Diámetro interior de la arandela:
- Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm
- Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Se tiene que suministrar conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta
colocación en cajas, donde tienen que figurar:
- Identificación del fabricante
- Diámetros
- Longitudes
- Unidades
- Instrucciones de uso
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0AA - ANCLAJES ESPECIALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material necesario para la realización de empernatges.
Se han considerado los tipos de material siguientes:
- Anclajes metálicos de 25 a 63,5 mm de diámetro, con tornillo y arandela cuadrada de 200x200 mm
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- Anclaje de cemento y aditivos
- Anclaje de resinas epoxi de curado medio
- Taco para anclaje metálico de 50 cm de longitud
ANCLAJE METÁLICO:
Anclaje formado por una armadura de acero corrugat, una arandela y un tornillo roscado en uno de los
extremos.
La arandela de fijación y el tornillo que pulsa la arandela contra el terreno, tienen que tener las mismas
características que el acero de la armadura.
La tela metálica tiene que tener una sección y un paso de malla constante y uniforme.
Se utilizará preferentemente el tipo anclado químicamente en toda la longitud (UNE 22782), aunque son
admisibles otras tipologías en caso de empernatges provisionales, como por ejemplo, pernos de anclaje
puntual (UNE 22781) o por fricción.
La parte exterior de la barra de acero tiene que estar roscada en una longitud >= 10 cm.
El extremo de la barra de acero que queda introducido en el terreno tiene que ser biselado.
Límite elástico del acero: >= 460 N/mm2
ANCLAJE DE CEMENTO Y ADITIVOS:
Anclaje formado por un mortero de cemento y aditivos especiales, aceleradores y expansivos, en cartucho
cilíndrico de diámetro variable y con un envoltorio de papel permeable que permite la hidratación por
inmersión en agua.
El diámetro utilizado tiene que ser según el diámetro del perno y el de la perforación.
Diámetro del anclaje para un perno de 25 de D y una perforación:
- Entre 33 y 37 mm: 28 mm
- Entre 37 y 39 mm: 31 mm
- Entre 39 y 43 mm: 35 mm
Diámetro del anclaje para un perno de 32 de D y una perforación:
- Entre 36 y 39 mm: 28 mm
- Entre 39 y 43 mm: 31 mm
- Entre 43 y 47 mm: 35 mm
Tiempo de hidratación por inmersión: < 2,5 min
Inicio del endurecimiento: < 15 min
Resistencia a la tracción:
- A la cabeza de 3 h a 10°C: >= 50 kN/m
- A la cabeza de 24 h a 10°C: >= 150 kN/m
ANCLAJE DE RESINAS EPOXI:
Anclaje formado por un cartucho con resinas epoxi de dos componentes separados entre ellos por una
lámina de plástico.
Los dos componentes del cartucho tienen que ser una formulación tixotròpica de resina de poliéster y un
catalizador.
Cuando se mezclan los dos componentes empieza la cura y el endurecimiento de la resina.
Inicio del endurecimiento (Ti): 20 <= Ti <= 45 s
Final del endurecimiento (Tf): 3 <= Tf <= 5 min
Resistencia a la tracción:
- A la cabeza de 15 min: >= 50 kN/m
- A la cabeza de 3 h: >= 150 kN/m
TACO PARA ANCLAJE METÁLICO:
El diámetro del taco tiene que ser según el diámetro del perno que se tiene que utilizar.
El diseño del taco tiene que ser el adecuado para proporcionar la adherencia suficiente del anclaje.
No tiene que tener defectos superficiales que impidan su correcta utilización.
PLACA DE REPARTO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN:
La arandela de fijación y el tornillo que pulsa la arandela contra el terreno, tienen que tener las mismas
características que el acero de la armadura.
La placa de reparto tiene que ser cuadrada, de 20 cm. de lado y 6 mm. de grueso como mínimo. Tiene que
resistir, sin punxonar-ne, una fuerza axial, puntual y compresiva de 15 t.
Tiene que tener una abonyegadura esférica similar a la definida a la norma UNE 22783.
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La hembra tiene que ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Cumplirá las características
geométricas indicadas a la UNE 22784. Las arandelas estarán de acuerdo a la UNE 22785.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
ANCLAJE DE RESINAS EPOXI Y TACO PARA ANCLAJE METÁLICO:
Suministro: Empaquetados en cajas.
Almacenamiento: En lugares protegidos del solo, a temperatura inferior a 30°C y no expuestos a golpes ni
impactos.
ANCLAJE DE CEMENTO:
Suministro: Empaquetados en bolsas de plástico totalmente impermeables.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos del
solo.
ANCLAJE METÁLICO:
Suministro: Se tiene que suministrar conjuntamente con la placa y la rosca correspondiente para cada
anclaje.
Almacenamiento: De forma que no se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ANCLAJE METÁLICO:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
ANCLAJE DE CEMENTO O ANCLAJE DE RESINAS EPOXI O TACO PARA ANCLAJE METÁLICO:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0AC - CABLES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Cable para uso general diferente del de ascensores, pretensados, postesats, teleféricos o funiculares.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que estar formato por cordones de alambre de acero galvanizado.
Los cordones no tienen que tener alambres flojos.
El paso de cada una de las capas de alambres tiene que ser constante y uniforme.
Los cordones tienen que estar muy asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones.
El paso de los cordones tiene que ser constante y uniforme.
Todos los alambres tienen que estar galvanizados, incluidos los del alma.
El extremo del cable a de estar protegido contra el descablejat.
Resistencia de los alambres: 1600 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: + 0,05 mm
- Longitud:
- Hasta 400 m: + 5%
- > 400 m: + 20 m/1000 m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
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Suministro: En corros de la longitud necesaria a la obra, engrasados y etiquetados con los siguientes
datos:
- Fabricante
- Tipo de cable y composición
- Resistencia de los alambres y carga total admisible
Almacenamiento: Apilados separados de tierra por maderas, y protegidos de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales

B0B - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS
B0B2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón:
Se han considerado los elementos siguientes:
- Barras corrugades
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la
Asociación Europea de Libre Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
Los productos de acero para armaduras pasivas no tienen que tener defectos superficiales ni fisuras.
La armadura tiene que ser limpia, sin manchas de grasa, de aceite, de pintura, de polvo o de cualquier otro
materia perjudicial.
Los alambres lisos sólo se pueden utilizar como elementos de conexión de armaduras básicas
electrosoldades en celos.
Las barras corrugades tienen que tener al menos dos filas de corrugues transversales, uniformemente
distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugues tienen que estar uniformemente
espaciadas.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Diámetro nominal: se tiene que ajustar a los valores especificados a la mesa 6 de la UNE-EN 10080.
- Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm
- Diámetros nominales > 10,00 mm: Variación en unidades enteras de mm
- Dimensiones y geometría de las corrugues: Tiene que cumplir el especificado en el apartado 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
- Demasiado por metro: El valor nominal tiene que ser el especificado en la mesa 6 de la UNE-EN 10080,
en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal
- Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal
- Aptitud al doblado:
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se tiene que apreciar
roturas o fisuras
- Ensayo doblado -desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se tiene
que apreciar roturas o fisuras
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Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
- Tensión de adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensión de última de adherencia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composición química (% en masa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producto ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carbono equivalente
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono
equivalente disminuye en un 0,02% en masa.
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRAS Y CORROS De ACERO CORRUGAT SOLDABLE:
El producto se tiene que designar según el especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales
- Clase técnica
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características geométricas del corrugat de las barras tienen que cumplir las especificaciones del apartado
7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Características mecánicas de las barras:
- Acero soldable (S)
- Alargamiento total bajo carga máxima:
- Acero suministrado en barras: >= 5,0%
- Acero suministrado en corros: >= 7,5%
- Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD):
- Alargamiento total bajo carga máxima:
- Acero suministrado en barras: >= 7,5%
- Acero suministrado en corros: >= 10,0%
- Resistencia a fatiga: Tiene que cumplir el especificado la mesa 32.2.d de la EHE-08
- Deformación alternativa: Tiene que cumplir el especificado la mesa 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designación¦ Lím.elástico ¦ Carga ¦Alargamiento ¦ Relación ¦
¦
¦
fy
¦ unitaria ¦
al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦rotura¦ rotura ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+-
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- Diámetro nominal: Se tienen que ajustar a la serie siguiente (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 y 40
mm
- Se tiene que evitar utilizar barras de diámetro <= 6 mm, en el caso de armadura montada o elaborada con
soldadura.
Tolerancias:
- Massa:
- Diámetro nominal > 8,0 mm: ± 4,5% demasiado nominal
- Diámetro nominal <= 8,0 mm: ± 6% demasiado nominal
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento: en lugares en los que resten protegidos de la lluvia, la humedad del tierra y la eventual
agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en obra, se tiene que
inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.
Pérdida de peso desprendido de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

B0B3 - MALLAS ELECTROSOLDADES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón:
Se han considerado los elementos siguientes:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de
Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar
un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea
o de la Asociación Europea de Libre Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
Los productos de acero para armaduras pasivas no tienen que tener defectos superficiales ni fisuras.
La armadura tiene que ser limpia, sin manchas de grasa, de aceite, de pintura, de polvo o de cualquier
otro materia perjudicial.
Los alambres lisos sólo se pueden utilizar como elementos de conexión de armaduras básicas
electrosoldades en celos.
Las barras corrugades tienen que tener al menos dos filas de corrugues transversales, uniformemente
distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugues tienen que estar
uniformemente espaciadas.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
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- Diámetro nominal: se tiene que ajustar a los valores especificados a la mesa 6 de la UNE-EN 10080.
- Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm
- Diámetros nominales > 10,00 mm: Variación en unidades enteras de mm
- Dimensiones y geometría de las corrugues: Tiene que cumplir el especificado en el apartado 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
- Demasiado por metro: El valor nominal tiene que ser el especificado en la mesa 6 de la UNE-EN 10080,
en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal
- Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal
- Aptitud al doblado:
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se tiene que
apreciar roturas o fisuras
- Ensayo doblado -desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se tiene
que apreciar roturas o fisuras
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
- Tensión de adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensión de última de adherencia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composición química (% en masa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producto ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carbono equivalente
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono
equivalente disminuye en un 0,02% en masa.
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
ALAMBRES CORRUGATS Y ALAMBRES LISOS:
Alambres corrugats sueño los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la
fabricación de mallas electrosoldades o armaduras básicas electrosoldades en celos.
Alambres lisos sueño los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la
fabricación de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldades en celos.
Los diámetros nominales de los alambres corrugats se tienen que ajustar a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características mecánicas:
- B 500 T
- Límite elástico fy: >= 500 N/mm2
- Carga unitaria de rotura fs: >= 550 N/mm2
- Alargamiento a la rotura: >= 8%
- Relación f/fy: >= 1,03
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN ISO 15630-1
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada por la disposición de barras corrugades o alambres corrugats, longitudinales y
transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entre sí perpendicularmente y que sus
puntos de contacto quedan unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en una instalación industrial
ajena a la obra.
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La composición de la malla puede ser barras corrugades o alambres corrugats, pero no la mezcla de
ambos.
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o emparejados.
El producto se tiene que designar según el especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación entre
elementos y sobrellargs
- Clases técnicas de los aceros
Los componentes de la malla tienen que cumplir las especificaciones que se los sueño aplicables según
sean barras o alambres.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Carga de desenganxament de las uniones soldadas (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Sección transversal nominal del más grande de los elementos de la unión en mallas simples o de
uno de los elementos emparejados, en mallas dobles)
- Diámetros relativos de los elementos:
- Mallas simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diámetro nominal de la armadura transversal, dmàx: diámetro nominal de la armadura más gruesa)
- Mallas elementos emparejados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 sáb
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras emparejadas)
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal): 25 mm
Tolerancias:
- Longitud y anchura: ± 25 mm o ± 0,5% (la más grande)
- Separación entre armaduras: ± 15 mm o ± 7,5% (la más grande)
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento: en lugares en los que resten protegidos de la lluvia, la humedad del tierra y la eventual
agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en obra, se tiene
que inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.
Pérdida de peso desprendido de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
B0D2 - TABLONES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tablón de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretades y paralelas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las caras tienen que ser planas, escuadradas y tienen que tener las aristas vivas.
Los extremos tienen que estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos.
No tiene que tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, semes ni
descoloracions.
Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las características de
la madera.
Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia al esfuerzo cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Anchura nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Clase ¦
Grueso nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De forma que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
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B0D3 - LLATES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Llata de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, compactos y paralelas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las caras tienen que ser planas, escuadradas y tienen que tener las aristas vivas.
Los extremos tienen que estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos.
No tiene que tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, semes ni
descoloracions.
Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las características de
la madera.
Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia al esfuerzo cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Anchura nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Clase ¦
Grueso nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De forma que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0D7 - TABLEROS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tableros encofrados.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Tablero de madera
- Tablero aglomerado de madera
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las caras tienen que ser planas, escuadradas y tienen que tener las aristas vivas.
Los extremos tienen que estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos.
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Anchura nominal: ± 2 mm
- Grueso: ± 0,3 mm
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Ángulos: ± 1°
TABLEROS DE MADERA:
Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretades y paralelas.
No tiene que tener signos de putrefacción, carcomas, hongos, nudos muertos, astillas, semes ni
descoloracions.
Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las características de
la madera.
Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia al esfuerzo cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TABLEROS De AGLOMERADO DE MADERA:
Tablero de fibras lignocel·lulòsiques aglomeradas en seco por medio de resinas sintéticas y prensado en
caliente.
Tiene que estar rozado con papel de vidrio por ambas caras.
No tiene que tener defectos superficiales.
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Peso específico: >= 6,5 kN/m3
Módulo de elasticidad:
- Mínimo: 2100 N/mm2
- Medio: 2500 N/mm2
Humedad del tablero (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Hinchamiento en:
- Grueso: <= 3%
- Longitud: <= 0,3%
- Absorción de agua: <= 6%
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: >= 0,6 N/mm2
Resistencia al arranque de tornillos:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al canto: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De forma que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0D8 - PLAFONES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigiditzadors para evitar
deformaciones.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que disponer de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie tiene que ser lisa y tiene que tener el grueso, los rigiditzadors y los elementos de conexión
que hagan falta. No tiene que tener otros desperfectos que los ocasionados por los usos previstos.
Su diseño tiene que hacer que el proceso de formigonat y vibratge no altere su planor ni su posición.
La conexión entre piezas tiene que ser suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de
pasta por los juntos.
Tolerancias:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el tierra, de forma que
no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0DF - ENCOFRADOS ESPECIALES Y CINDRIS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Moldes, cindris y elementos especiales para la confección de encofrado, de elementos de hormigón.
Se han considerado los siguientes tipos de elementos:
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de delgas metálicas y de cartón
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptors, alcantarillas, boneres y pericons de alumbrado
y de registro
- Cindris sencillos o doblas de entramados de madera o de tableros de madera
- Encofrados curvados para menajes , con plafones metálicos o con tableros de madera machihembrada
- Alleugeridors cilíndricos de madera
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 o 0,5 mm de grueso, para encofrados perdidos
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Su diseño tiene que ser tal que el proceso de formigonament y de vibratge no produzca alteraciones en su
sección o en su posición.
Tiene que tener el grueso, los rigiditzadors y los elementos de conexión que hagan falta para absorber los
esfuerzos propios de su función.
La unión de los componentes tiene que ser suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable
de pasta por los juntos.
La superficie del encofrado tiene que ser lisa y no tiene que tener otros desperfectos que los ocasionados
por los usos previstos.
Tolerancias:
- Flechas: 5 mm/m
- Dimensiones nominales: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOLDES Y CINDRIS DE MADERA:
La madera tiene que provenir de troncos sanos de fibras rectas. No puede tener signos de putrefacción,
carcomas, nudos muertos ni astillas.
Contenido de humedad de la madera: Aprox. 12%
Diámetro de nudos vivos: <= 1,5 cm
Distancia entre nudos de diámetro máximo: >= 50 cm
MALLAS METÁLICAS De ACERO:
Panel mallat de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de refuerzo.
Su diseño tiene que ser tal que tanto su unión con otros elementos como su proceso de formigonament, no
produzca deformaciones de sus nervios ni se altere su posición.
Si se tiene que poner en contacto con tiza, este tiene que ser neutro, o bien mezclado con cal.
Resistencia: 380 - 430 N/mm2
Límite elástico: 300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B0DZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y
APUNTALAMIENTOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de los espacios
de trabajo a los andamios y los encofrados.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados metálicos
- Desencofrants
- Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para apoyo de encofrado de techos o de cassetons
recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, apoyos, etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramado, barandillas, apoyos, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de grueso para protección de zanjas, pozos, etc.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Todos los elementos tienen que ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o
apuntalamiento y no tienen que disminuir sus características ni su capacidad trayendo.
Tienen que tener la resistencia y la rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir, sin asentamientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones que se puedan
producir sobre estos como consecuencia del proceso de formigonat y, especialmente, por las presiones del
hormigón fresco o de los métodos de compactación utilizados.
Estas condiciones se tienen que mantener hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente
para soportar las tensiones a que será sometido durante el desencofrat o desemmotllat.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el hormigón, excepto cuando
se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido
tratamiento superficial que evite la reacción con los àlcalis del cemento
TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METÁLICOS:
No tienen que tener puntos de oxidación ni carencia de recubrimiento a la superficie.
No tienen que tener defectos internos o externos que perjudiquen la utilización correcta.
FLEJE:
Tiene que ser de sección constante y uniforme.
Anchura: >= 10 mm
Grueso: >= 0,7 mm
Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm
Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Barniz antiadherent formato con siliconas o preparado con aceites solubles en agua o grasa diluida.
No se tiene que utilizar como desencofrant el gas-oil, las grasas comunes ni otros productos análogos.
Tiene que evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del hormigón
ni impedir la aplicación de revestimientos.
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No tiene que impedir la construcción de juntos de formigonat, en especial cuando se trate de elementos que
se tengan que unir para trabajar de forma solidaria.
No tiene que alterar las propiedades del hormigón con que esté en contacto, ni las armaduras o el encofrado,
y no tiene que producir efectos perjudiciales al mediambient
Se tiene que facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del producto y sus posibles
efectos sobre el hormigón, antes de su aplicación
CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS:
Conjunto formato por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado para techos.
Los perfiles tienen que ser rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que tienen que soportar y
sin más desperfectos que los debidos de a los usos adecuados.
Los perfiles tienen que estar protegidos con una capa de emprimació antioxidante.
Su diseño tiene que hacer que el proceso de formigonat y vibratge no altere su planor ni su posición.
La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrando tiene que ser suficientemente estanca
para no permitir la pérdida apreciable de pasta por los juntos.
Tolerancias:
- Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles: ± 2 mm/m
ANDAMIOS:
Tiene que estar formada por un conjunto de perfiles de acero vacíos y de resistencia alta.
Tiene que incluir todos los accesorios necesarios para asegurar la estabilidad y la indeformabilitat.
Todos los elementos que forman el andamio tienen que estar protegidos con una capa de emprimació
antioxidante.
Los perfiles tienen que ser resistentes a la torsión respecto de los diferentes planes de carga.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el tierra, de forma que
no se alteren sus condiciones.
DESENCOFRANT:
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 miedo la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B0F - MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA
B0F1 - LADRILLOS CERÁMICOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Piezas de arcilla cocida utilizadas en el ramo de albañil (fachadas ver o revestidas, estructuras costaleros
y no costaleros, muros y divisorias interiores, tanto a edificación como ingeniería civil)
Se han considerado los tipos siguientes:
- En función de la densidad aparente:
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- Piezas LD, con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para paredes revestidas
- Piezas HD, piezas para elementos sin revestir o para revestir y con una densidad aparente más grande
de 1000 kg/m3
- En función del nivel de confianza de las piezas respecto a la resistencia a la compresión:
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no
lograrse inferior al 5%.
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado por la categoría I.
- En función del volumen y disposición de agujeros:
- Piezas macizas
- Piezas caladas
- Piezas aligeradas
- Piezas agujereadas
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las piezas tienen que presentar regularidad de dimensiones y de forma.
No tiene que tener grietas, agujeros, exfoliaciones, ni descantillados de aristas.
Si es de cara ver no tiene que tener imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color
en el ladrillo y en el conjunto de las remesas tiene que cumplir las condiciones subjetivas requeridas por la
DF.
La disposición de los agujeros tiene que ser de forma que no haya riesgo de que aparezcan fisuras en los
envanets y paredes de la pieza durante su manipulación o colocación.
Tiene que tener una textura uniforme. Está suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser
golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante tiene que declarar la dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en la orden de
largo, ancho y alto.
Volumen de agujeros:
- Macizo: <= 25%
- Vainica: <= 45%
- Aligerado: <= 55%
- Agujereado: <= 70%
Volumen de cada agujero: <= 12,5%
Grueso total de los envanets (relación con el grueso total):
- Macizo: >= 37,5%
- Vainica: >= 30%
- Aligerado: >= 20%
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Resistencia media a compresión (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante,
con indicación de categoría Y o II
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el fabricante, con
indicación de su categoría
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de materiales
orgánicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: A1
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante, con indicación
de la categoría
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)
- Especificaciones de los agujeros: Disposición, volumen, superficie, grueso de los envanets (UNE-EN
772-3)
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante tiene que estar
dentro de los límites siguientes en función de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
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- Dm: <= desviación declarada por el fabricante en %
- Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)
Los huesos de cal no tienen que reducir la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre
agua en ebullición y la desecación posterior a una temperatura de 105°C) en más de 10% si el ladrillo es
para revestir y un 5% si se de cara ver, ni tienen que provocar más descantillados de los admitidos un golpe
se haya sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h.
PIEZAS LD:
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características esenciales:
- Para uso de cara ver o con protección de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y envanets exteriores < a 12
mm que tengan que ir revestidas con un deslizado:
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara ver o con protección de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante tiene que
estar dentro de los límites especificados a la UNE-EN 771-1 en función de la categoría
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PIEZAS HD:
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características esenciales:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicación de la categoría en función del grado de exposición
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara ver o con protección de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante tiene que
estar dentro de los límites especificados a la UNE-EN 771-1 en función de la categoría
- Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
- Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapil·laritat:
- Absorción de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
- Características complementarias:
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Empaquetados sobre palets, de manera no totalmente hermética.
Almacenamiento: De forma que no se rompan o se escantonin. No tienen que estar en contacto con tierras
que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas,
fertilizantes, grasas, etc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
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cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

B0G - PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES
B0G1 - PIEDRAS NATURALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Losa de piedra natural para colocar con un revestimiento (paredes, tierras, azulejos, etc.).
Las piedras consideradas son:
- Gres
- Caliza
- Granítica
- Basàltica
Los acabados superficiales considerados son:
- Serrada y sin pulir
- Abuixardada
- Pulcra
- Pulcra y abrillantada
- Tosquejada
- Flameada
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser de constitución homogénea, de gra uniforme y no tiene que tener grietas, pelos, vacíos o
cavidades provenientes de restos orgánicos.
No tiene que tener nódulos o riñones que puedan dificultar la talla.
Tiene que ser sana, establo frente a los agentes atmosféricos y no gelable.
La losa tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
Las aristas tienen que ser rectas, hechos a escuadra, sin cantos escantonats. Las caras tienen que ser
planas.
Al golpear la pieza con un martillo tiene que dar un sonido claro y sus fragmentos tienen que tener las
aristas vivas.
Tiene que tener buenas condiciones de adherencia para los morteros.
Tiene que cumplir las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
Las dimensiones de la pieza se darán con milímetros y con el siguiente orden: longitud (l), anchura ( b) y
grueso (d).
Los acabados superficiales se tienen que extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.
En acabados superficiales donde se utilice algún material de relleno para agujeros, discontinuidades y
grietas habrá que indicar el tipo de tratamiento y la naturaleza de los materiales añadidos.
El suministrador aportará la muestra de referencia, de acuerdo con UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057 y/o
UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341.
Peso específico (UNE_EN 1936):
- Piedra de gres: >= 24 kN/m3
- Piedra calcárea: >= 20 kN/m3
- Piedra granítica: >= 25 kN/m3
PIEDRA DE GRES:
Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por arena de cuarzo
y materiales aglomerantes diversos.
No tiene que tener elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calcinal.
PIEDRA CALCÁREA:
Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida básicamente
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por carbonato cálcico.
Su composición no tiene que ser excesivamente bituminosa ni rica en arcilla.
PIEDRA GRANÍTICA:
Losa de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptiu constituida básicamente por
cuarzo, feldespato y mica.
No tiene que tener síntomas de descomposición en sus feldespats característicos.
BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR De acuerdo CON LA
NORMA UNE-EN 1341:
La anchura nominal tiene que ser superior a 150 mm.
- Dimensiones (excepto si la piedra se suministra en tamaños aleatorios)
- Tratamiento químico superficial
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Tiene que cumplir las normas UNE-EN 12372
y UNE-EN 12372/AC
Resistencia a la abrasión: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1341.
Resistencia al deslizamiento: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1341.
Absorción de agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
Tolerancias:
- Desviación permitida de la dimensión en planta respecto a las nominales:
- Clase 1 (marcado P1):
- Baldosas de bordes cortados de dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Baldosas de bordes cortados de dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm
- Clase 2 (marcado P2):
- Baldosas de bordes cortados de dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Baldosas de bordes cortados de dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales:
- Clase 1 (marcado D1):
- Longitud < 700 mm : 6 mm
- Longitud => 700 mm : 8 mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Longitud < 700 mm : 3 mm
- Longitud => 700 mm : 6 mm
- Desviación de la medida del grueso respecto al grueso nominal:
- Clase 0 (marcado T0): Ningún requisito para la medida del grueso
- Clase 1 (marcado T1):
- Grueso =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < grueso =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de grueso: ± 5 mm
- Clase 2 (marcado T2):
- Grueso =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < grueso =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de grueso: ± 4 mm
- Desviación de la planor a lo largo de las aristas (baldosas texturades):
- Borde recto más larga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruesa: ± 3 mm
- Borde recto más larga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruesa: ± 4 mm
- Borde recto más larga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruesa: ± 6 mm
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BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS De acuerdo CON LAS NORMATIVAS
UNE-EN 12058 Y UNE-EN 12057
Las plaquetas son las piezas que tienen un grueso inferior a 12 mm.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Resistencia a la flexión: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12372
- Resistencia a la adherencia: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorción del agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
- Reacción al fuego : Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorción al agua por capilaridad : Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1925
- Densidad aparente o porosidad abierta: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al choque térmico: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilidad al vapor de agua: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12524
- Resistencia a la abrasión (excepto en caso de piezas para zócalos y delanteros de escaleras): Tiene que
cumplir la norma UNE-EN 14157.
- Resistencia al deslizamiento: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tractebilitat: (excepto en caso de piezas para zócalos y delanteros de escaleras): Tiene que cumplir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancias:
- Tolerancias por piezas con grueso > 12 mm:
- Grueso nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el caso de caras exfoliadas / rotas de forma natural los valores anteriores no son válidos y el
fabricante declarará las tolerancias de grueso.
- Planor : <=2% de la longitud de la baldosa y =3 <mm
- En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará las tolerancias.
- Longitud y anchura:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o anchura nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Grueso de aristas biseladas <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Grueso de aristas biseladas > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Tolerancias para piezas con grueso <=12mm (plaquetas):
- Longitud y anchura: ±1mm
- Grueso: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Escuadras: 0,15%
PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL De acuerdo CON NORMATIVA
UNE-EN 1469.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Resistencia a la flexión: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12372
- Carga de rotura del anclaje: Tiene que cumplir norma UNE-EN 13364
- Absorción del agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
- Reacción al fuego : Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1469
- Absorción al agua por capilaridad : Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1925
- Densidad aparente o porosidad abierta: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al choque térmico: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilidad al vapor de agua: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12524
Tolerancias:
- Grueso nominal E en mm
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- 12<E<=30: 10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80: ±5 mm
- En el caso de caras con grietas o baches naturales, los valores anteriores no son aplicables y el
fabricante declarará las tolerancias de grueso.
- Planor : <=2% de la Longitud de la baldosa y =3 <mm
- En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará las tolerancias.
- Longitud y anchura:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o anchura nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Grueso de aristas biseladas <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Grueso de aristas biseladas > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localización de anclajes ( localización especifica, profundidad y diámetro de los anclajes del pasador):
- Localización del eje medido a lo largo de la Longitud o anchura de la baldosa: ±2 mm
- Localización del eje medido a lo largo del grueso: ± 1 mm (medido des la cara expuesta)
- Profundidad del agujero: +3 / -1mm
- Diámetro del agujero +1 / -0,5mm
- Para otras formas de fijación el fabricante declarará las tolerancias especificas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
Suministro: Las piezas tienen que ir protegidas durante el transporte. Si se usan flejes metálicos al embalaje,
entonces estos tienen que ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulcras se tienen que proteger con medios adecuados
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR:
Almacenamiento: En lugares adecuados sin posibilidad de ser atacadas por agentes agresivos y de forma
que no se rompan ni se escantonin.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, ESCALERAS, PLAQUETAS
O REVESTIMIENTOS MURALES:
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

4.3.- B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS
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B44 - MATERIALES De ACERO PARA ESTRUCTURAS
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES De ACERO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a medida o
trabajados a taller.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEMOS o UPN, de acero
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plancha,
de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2
- Perfiles agujereados de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero
S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1
- Perfiles agujereados conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero S275J0H
o S355J2H, según UNE-EN 10219-1
- Perfiles conformados en frío, de las series L, LD, Uno, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, según UNEEN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica S355J0WP o S355J2WP, según UNE-EN 10025-5
Se han considerado los tipos de unión siguientes:
- Con soldadura
- Con tornillos
Se han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de acero con
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica):
- Una capa de emprimació antioxidante
- Galvanizado
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tiene que tener defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
PERFILES De ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
El fabricante tiene que garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas
del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple las determinaciones de las
normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:
- Perfiles de acero laminado en caliente: UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica: UNE-EN
10025-1 y PNE-EN 10025-5
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma tienen que ser las indicadas a las siguientes
normas:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEMOS: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L y LD: UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Redondo: UNE-EN 10060
- Cuadrado: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Plancha: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILES AGUJEREADOS:
El fabricante tiene que garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas
del acero utilizado en la fabricación de perfiles cumple las determinaciones de las normas de condiciones
técnicas de suministro siguientes:
- Perfiles agujereados de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-1
- Perfiles agujereados conformados en frío: UNE-EN 10219-1
Las tolerancias dimensionales tienen que cumplir las especificaciones de las siguientes normas:
- Perfiles agujereados de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-2
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- Perfiles agujereados conformados en frío: UNE-EN 10219-2
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO:
El fabricante tiene que garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas
del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones, cumple las determinaciones de las normas de
condiciones técnicas de suministro del producto de partida.
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal tienen que cumplir las especificaciones de la
norma UNE-EN 10162.
PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON SOLDADURA:
El material de aportación utilizado tiene que ser apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de
soldadura.
Las características mecánicas del material de aportación tienen que ser superiores a las del material base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de
aportación tiene que ser equivalente a la del material base.
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:
- Por arco eléctrico manual con electrodo revestido
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa
- Por arco sumergido con hilo/alambre
- Por arco sumergido con electrodo desnudo
- Por arco con gas inerte
- Por arco con gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte
- Por arco con electrodo de wolfram y gas inerte
- Por arco de conectores
Las soldaduras se tienen que hacer por soldadors certificados por un organismo acreditado y calificados
según la UNE-EN 287-1.
Antes de empezar a soldar se tiene que verificar que las superficies y bordes a soldar son adecuadas al
proceso de soldadura y que están libres de fisuras.
Todas las superficies a soldar se tienen que limpiar de cualquier material que pueda afectar negativamente
la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldatge. Se tienen que mantener secas y entregas de
condensaciones.
Se tiene que evitar la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce se tiene que sanear la
superficie de acero.
Se tiene que evitar la proyección de soldadura. Si se produce se tiene que eliminar.
Los componentes a soldar tienen que estar correctamente colocados y fijos en su posición mediante
dispositivos adecuados o soldaduras de punteig, de forma que las uniones a soldar sean accesibles y
visibles para el soldador. No se tienen que introducir soldaduras adicionales.
El armado de los componentes estructurales se tiene que hacer de forma que las dimensiones finales estén
dentro de las tolerancias establecidas.
Las soldaduras provisionales se tienen que ejecutar siguiendo las especificaciones generales. Se tienen
que eliminar todas las soldaduras de punteig que no se incorporen a las soldaduras finales.
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento
de la zona térmicamente afectada se tiene que considerar la utilización del precalentament. Este se tiene
que extender 75 mm en cada componente del metal base.
No se tiene que acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.
Los cordones de soldadura sucesivos no tienen que producir muescas.
Los defectos de soldadura no se tienen que tapar con soldaduras posteriores. Se tienen que eliminar de
cada pase antes de hacer la siguiente.
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, hay que limpiar la escoria por
medio de una picola y de un cepillo.
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se tiene que hacer de acuerdo con los requisitos
establecidos al apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 del EAE para obras de edificación o de acuerdo
con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 del EAE para obras de ingeniería civil.
Se tiene que reducir al mínimo el número de soldaduras a efectuar a la obra.
Las operaciones de corte se tienen que hacer con sierra, cizalla y oxitall automático. Se admite el oxitall
manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar.
Se aceptan los cortes hechos con oxitall si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los
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restos de escoria.
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las características del
material no quedan por debajo de los valores especificados.
Para el conformado en caliente se tienen que seguir las recomendaciones del productor siderúrgico. El
doblado o conformado no se tiene que hacer durante el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).
El conformado en frío se tiene que hacer respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto.
No se admiten las martellades.
Los ángulos entrantes y entallas tienen que tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Tolerancias de fabricación:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 de DB-SE A
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos al artículo 640.12 del PG3
PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON TORNILLOS:
Se utilizarán tornillos normalizados según las normas recogidas a la mesa 29.2.b de la EAE
Los tornillos aixamfranats, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de inyección
se tienen que utilizar siguiendo las instrucciones de su fabricante y tienen que cumplir los requisitos
adicionales establecidos al artículo 29.2 del EAE.
La situación de los tornillos a la unión tiene que ser tal que reduzca la posibilidad de corrosión y pandeig
local de las chapas, y tiene que facilitar el montaje y las inspecciones.
El diámetro nominal mínimo de los tornillos tiene que ser de 12 mm.
La rosca puede estar incluida en el plan de corte, excepto en el supuesto de que los tornillos se utilicen
como calibrados.
Después del collat la espiga del tornillo tiene que sobresalir de la rosca de la hembra. Entre la superficie de
espaldarazo de la hembra y la parte no roscada de la espiga tiene que haber, como mínimo:
- En tornillos pretensados: 4 filetes cumplidos más la salida de la rosca
- En tornillos sin pretesar: 1 filete cumplido más la salida de la rosca
Las superficies de las cabezas de tornillos y hembras tienen que estar perfectamente planas y limpias.
En los tornillos colocados en posición vertical, la hembra tiene que estar situada por debajo de la cabeza
del tornillo.
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretesar no es necesario utilizar arandelas. Si se
utilizan tienen que ir bajo la cabeza de los tornillos, tienen que ser aixamfranades y el chaflán tiene que
estar situado en dirección a la cabeza del tornillo.
En los tornillos pretensados, las arandelas tienen que ser planas endurecidas y tienen que ir colocadas de
la forma siguiente:
- Tornillos 10.9: bajo la cabeza del tornillo y de la hembra
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira
Los agujeros para los tornillos se tienen que hacer con perforadora mecánica. Se admite otro procedimiento
siempre que proporcione un acabado equivalente.
Se permite la ejecución de agujeros con punxonatge siempre que se cumplan los requisitos establecidos al
apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los establecidos al apartado 640.5.1.1 del PG3 en
obras de ingeniería civil.
Es recomendable que, siempre que sea posible, se perforen de un solo golpe los agujeros que trabaran dos
o más piezas.
Los agujeros alargados se tienen que hacer con una operación de punxonatge, o con la perforación o
punxonatge de dos agujeros y posterior oxitall.
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se tienen que eliminar las rebaves.
Los tornillos y las hembras no se tienen que soldar, a menos que así lo explicite el Pliego de condiciones
técnicas particulares.
Se tienen que colocar el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las piezas
armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión.
Las hembras se tienen que montar de forma que su marca de designación sea visible después del montaje.
En los tornillos sin pretesar, cada conjunto de tornillo, hembra y arandela(se) se tiene que collar hasta llegar
al "collat a tocar" sin sobretesar los tornillos. En grupos de tornillos este proceso se tiene que hacer
progresivamente empezando por los tornillos situados al centro. Si es necesario se tienen que hacer ciclos
adicionales de collat .
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se tienen que collar de acuerdo con
el que se ha indicado para los tornillos sin pretesar. Para que el pretensado sea uniforme se tienen que
hacer ciclos adicionales de collat.
Se tienen que retirar los conjuntos de tornillo pretensado, hembra y arandela(se) que después de collats
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hasta el pretensado mínimo, se aflojen.
El collat de los tornillos pretensados se tiene que hacer siguiendo uno de los procedimientos siguientes:
- Método de la clave dinamomètrica.
- Método de la hembra indicadora.
- Método convinat.
Las operaciones de corte se tienen que hacer con sierra, cizalla y oxitall automático. Se admite el oxitall
manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar.
Se aceptan los cortes hechos con oxitall si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los
restos de escoria.
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las características del
material no quedan por debajo de los valores especificados.
Para el conformado en caliente se tienen que seguir las recomendaciones del productor siderúrgico. El
doblado o conformado no se tiene que hacer durante el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).
El conformado en frío se tiene que hacer respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto.
No se admiten las martellades.
Los ángulos entrantes y entallas tienen que tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Tolerancias de fabricación:
- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 de DB-SE A
- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartado 640.5 y 640.12 del PG3
PERFILES PROTEGIDOS CON EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTE:
La capa de emprimació antioxidante tiene que cubrir de manera uniforme todas las superficies de la pieza.
No tiene que tener fisuras, bolsas ni otros desperfectos.
Antes de aplicar la capa de emprimació las superficies a pintar tienen que estar preparadas adecuadamente
de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3.
Previamente al pintado se tiene que comprobar que las superficies cumplen los requisitos dados por el
fabricante para el producto a aplicar.
La pintura de emprimació se tiene que utilizar siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se utilizará
si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de endurecimiento después de la apertura del recipiente.
Si se aplica más de una capa se tiene que utilizar para cada una un color diferente.
Después de la aplicación de la pintura las superficies se tienen que proteger de la acumulación de agua
durante un cierto tiempo.
No se tienen que utilizar materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de
150 mm de la zona a soldar.
Las soldaduras y el metal base adyacente no se tienen que pintar sin haber eliminado previamente la
escoria.
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tiene que tratar hasta
que no se haya inspeccionado la unión.
PERFILES GALVANIZADOS:
El recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo y continuo en toda la superficie.
No se tienen que apreciar grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
El galvanizado se tiene que hacer de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461,
según corresponda.
Se tienen que sellar todas las soldaduras antes de hacer un decapado previo al galvanizado.
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se tienen que disponer agujeros de ventilación o
purga.
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se tienen que limpiar y tratar con pintura anticorrosiva con
diluyente ácido o con rayo escombrador.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: de forma que no sufran deformaciones, ni esfuerzos no previstos.
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin contacto directo con el
tierra y protegidos de la intemperie, de forma que no se alteren sus condiciones.
No se tienen que utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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kg de peso necesario suministrado a la obra, calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo
con los criterios siguientes:
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condicionas
técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condicionas
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfilas huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino. Parte 1: condicionas técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfilas huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condicionas técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfilas de acero conformados en frío. Condicionas técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRAS De EDIFICACIÓN:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, miedo el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRAS De INGENIERÍA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, miedo el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero
(PG-3).

4.4.- B6 - CIERRES Y DIVISORIAS

B64 - MATERIALES PARA VALLAS METÁLICAS
B64M - VALLAS De ACERO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para vallas de acero.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de grueso con nervaduras, para valla metálica.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tiene que tener golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.
El recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo y continuo en toda su superficie y no tiene que tener
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Protección del galvanizado: >= 385 g/m2
Protección del galvanizado a las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los elementos que hagan falta para asegurar su escuadrado, rectitud y planor.

Página 96 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde pueda recibir impactos.
No tiene que estar en contacto con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B64Z - MATERIALES AUXILIARES PARA VALLAS METÁLICAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para cierres metálicos.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua, que forma el palo de la
verja.
- Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 m de estatura con bastimento de tubo de acero
galvanizado, para valla de plancha metálica.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener la superficie lisa y uniforme.
No tiene que tener golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.
El recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo y continuo en toda su superficie y no tiene que tener
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Si existen soldaduras se tienen que tratar con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío).
Su sección tiene que permitir la fijación de la valla con los elementos auxiliares.
Protección del galvanizado: >= 385 g/m2
Protección del galvanizado a las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%
PUERTA DE PLANCHA:
La puerta y el bastimento tienen que ser compatibles con el resto de elementos que forman la valla.
No tiene que tener defectos que puedan afectar su funcionamiento.
Tiene que llevar los elementos de anclaje necesarios para su fijación a los elementos de apoyo y los
mecanismos de apertura.
ELEMENTOS DE TUBO:
Tolerancias:
- Estatura: ± 1 mm
- Diámetro: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los elementos que hagan falta para asegurar su rectitud.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde pueda recibir impactos.
No tiene que estar en contacto con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

Página 97 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

4.5.- B7 - MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

B7B - GEOTÈXTILS
B7B1 - GEOTÈXTILS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material textil plan, permeable, polimérico (sintético o natural), que puede ser no tejido, tejido o tricotat, que
se utiliza en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotècniques y de ingeniería civil.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos no tejidos ligados mecánicamente
- Fieltro de poliéster termoestable hecho con fibras de poliéster sin tejer, consolidado mecánicamente
mediante punxonament
- Fieltro con un 70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, termosoldat
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno
- Fibra de vidrio con inserciones de hilos de refuerzo longitudinales
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La función principal del geotèxtil puede ser:
- F: Filtración
- S: Separación
- R: Refuerzo
- D: Drenaje
- P: Protección
- STR: Relajación de tensiones entre capas del firme
- B: Barrera entre capas para impermeabilización del firme
Un geotèxtil puede ser apto por varías funciones.
La función de separación no se puede especificar suela, tiene que ir con la de filtración o refuerzo.
La lámina extendida tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes tienen que ser rectos.
Tiene que ser resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plan.
Tiene que ser permeable al agua y al vapor.
Tiene que resistir la acción de los agentes climáticos y de las sustancias activas naturales del suelo.
Los geotèxtils que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie se tienen que cubrir el
mismo día de su colocación.
Las características exigidas para los geotèxtils están en función del uso y venden regulados por la norma
correspondiente. La relación uso-norma-funciones es la siguiente:
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tránsito (excepto vías ferroviarias y capas de tránsito
asfáltico): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, fundamentos y estructuras de contención: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemas de drenaje: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosión (protección costa y revestimiento de talussos): F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcción de embalses y prisas: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcción de túneles y estructuras subterráneas: P
- UNE-EN 13257: Vertederos de residuos sólidos: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos líquidos: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Pavimentos y capas de tránsito asfálticas: R, STR, B, R+STR+B
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Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
Para todos los geotèxtils:
- Características esenciales:
- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319)
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilidad (UNE EN correspondiente según el uso)
Para todos los geotèxtils excepto para uso en pavimentos y capas de tránsito asfálticas:
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Resistencia a la tracción de cavalcaments y juntos (UNE-EN ISO 10321)
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resistencia al deterioro durante la instalación bajo una carga repetida (UNE-EN ISO 10722)
Función: Filtración (F).
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasión (UNE-EN ISO 13427), en construcciones ferroviarias
Función: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separación (R+S):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas, excepto en pavimentos y capas de
tránsito asfálticas:
- Rigidez al 2%, 5% y 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Fluència en tracción (UNE-EN 13431)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas, en construcciones ferroviarias:
- Abrasión (UNE-EN ISO 13427)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas, en pavimentos y capas de tránsito
asfálticas:
- Resistencia al envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punto de fusión (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Función: Filtración y Separación (F+S):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
Función: Filtración y Refuerzo (F+R) o Filtración, Refuerzo y Separación (F+R+S):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
Función: Drenaje (D):
- Características esenciales:
- Capacidad de fluxe de agua en el plan (blando/blando) (UNE-EN ISO 12958)
- Características complementarias:
- Fluència en compresión (UNE-EN ISO 25619-1)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Resistencia a la tracción de juntos internos (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacidad de fluxe de agua en el plan (blando/rígido o rígido/rígido)(UNE-EN ISO 12958)
Función: Filtración y drenaje (F+D):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
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- Capacidad de fluxe de agua en el plan (blando/blando) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
Función: Filtración, separación y drenaje (F+S+D):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacidad de fluxe de agua en el plan (blando/blando) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensión de apertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plan (índice de velocidad) (UNE-EN ISO 11058)
Función: Protección (P):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Características de protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Función: Refuerzo y Protección (R+P):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Características de protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Función relajación de tensiones (STR):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retención del betún (UNE-EN 15381)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Resistencia al envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punto de fusión (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Función: Barrera entre capas (B):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Resistencia al envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punto de fusión (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Función: Refuerzo, relajación de tensiones y barrera entre capas (R+STR+B):
- Características esenciales:
- Punxonament estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (ensayo por caída del cono) (UNE-EN ISO 13433)
- Retención del betún (UNE-EN 15381)
Los geotèxtils que se utilicen en obras de carreteras reguladas por el PG-3, tendrán que cumplir las
especificaciones adicionales para cada uso que se especifican al artículo 290 del mismo.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En bobinas o corros, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar.
Almacenamiento: En lugares lisos, secos, limpios y entregas de objetos cortantes.
Los corros se tienen que mantener en su envase, apilados en posición horizontal.
Cuando el almacenamiento en obra sea superior a 15 días se tienen que colocar en lugares protegidos del
solo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento.
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras
para el control de la erosión (protección costa y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la
construcción de túneles y estructuras subterráneas
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfálticas.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

B7C - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS, AISLAMIENTOS
ACÚSTICOS Y MATERIALES FONOABSORBENTS
B7C2 - PLANCHAS DE POLIESTIRENO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Plancha rígida de espuma de poliestireno con estructura de célula cerrada con cantos rectos o con forma
especial para conectarse entre sí (machihembrado, mitjamossa, etc.) y de superficie lisa o con tratamiento
(acanalada, relevo, ranurada, etc.)
Se han considerado los tipos siguientes:
- Poliestireno expandido con la cara lisa o ranurada
- Poliestireno expandido ondulat o nervat
- Poliestireno extruït: expandido por extrusión en un proceso continuo
- Poliestireno expandido elastificat
- Poliestireno expandido moldejat para tierra radiante
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la
Asociación
Europea
de
Libre
Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
No tiene que tener defectos superficiales (de paralelismo a sus caras, de balcaments, etc.), defectos en la
demasiada detectables a simple vista (de homogeneidad, de humedad, etc.) o contenido alto de impurezas
que se determina por infraroigs.
Tiene que tener un grueso y una estructura homogénea a toda la superficie.
Las caras tienen que ser planas y paralelas, los ángulos rectos y las aristas vivas.
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Las placas preparadas para la unión entre ellas, tienen que tener los cantos con la forma adecuada para
machihembrarlos o preparados a mitjamossa, según el caso.
- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRENO EXPANDIDO:
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Estabilidad dimensional en condiciones normales de temperatura y humedad (UNE-EN 1603): La variación
relativa en longitud y anchura tiene que estar dentro de los límites siguientes, en función de la clase
declarada por el fabricante:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad (UNE-EN 1604): Variación
relativa en longitud y anchura: ± 1%
- Resistencia a la flexión (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilidad: Los productos tienen que mantener las características de conductividad térmica,
comportamiento frente al fuego y resistencia a compresión invariables en el tiempo según el especificado
en la UNE-EN 13163.
- Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura (UNE-EN 1605): Los
valores de deformación relativa tienen que estar dentro de los límites especificados a la mesa 4 de la UNEEN 13163, en función del nivel declarado
- Tensión de compresión al 10% de deformación (UNE-EN 826): Los valores no pueden ser inferiores a los
especificados a la mesa 5 de la UNE-EN 13163, en función del nivel declarado
- Resistencia a tracción perpendicular a las caras (UNE-EN 1607): Los valores no pueden ser inferiores a
los especificados a la mesa 6 de la UNE-EN 13163, en función del nivel declarado
- Fluència a compresión (UNE-EN 1606): Los valores no pueden ser inferiores a los declarados por el
fabricante, en las condiciones establecidas en el apartado 4.3.8 de la UNE-EN 13163, en función del nivel
declarado
- Absorción de agua (UNE-EN 12087): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados a las mesas
8 y 9 de la UNE-EN 13163, en función del nivel declarado
- Resistencia congelación-descongelación (300 ciclos) (UNE-EN 12091):
- Reducción de la tensión de compresión al 10% de deformación: <= 10%
- Transmisión de vapor de agua (UNE-EN 12086): <= valor declarado por el fabricante
- Rigidez dinámica (UNE-EN 29052-1): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados a la mesa
10 de la UNE-EN 13163, en función del nivel declarado
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Tiene que cumplir el especificado en el apartado 4.3.13 de la UNE-EN
13163
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclasses) se tiene que determinar de acuerdo con la
norma UNE-EN 13501-1.
Tolerancias:
- Longitud (UNE-EN 822): El valor declarado por el fabricante tiene que estar dentro de los límites siguientes
en función de la clase declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planchas y -1% en corros
- L2: ± 2 mm en planchas y -1% en corros
- Anchura (UNE-EN 822): El valor declarado por el fabricante tiene que estar dentro de los límites siguientes
en función de la clase declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planchas y ± 0,6% o ± 3 mm en corros
- Grueso (UNE-EN 823): El valor declarado por el fabricante tiene que estar dentro de los límites siguientes
en función de la clase declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarado por el fabricante tiene que estar dentro de los límites
siguientes en función de la clase declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarado por el fabricante tiene que estar dentro de los límites siguientes
en función de la clase declarada:
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- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE-EN 13163.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Empaquetadas funda de plástico.
Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficie plana y limpia. Se tienen que proteger de la
insolación directa y de la acción del viento.

3.- UNIDAD Y CRITERIO De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
POLIESTIRENO EXPANDIDO:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

B7J - MATERIALES PARA JUNTOS, SELLADOS Y RECONSTRUCCIÓN
VOLÚMENES
B7J5 - SEGELLANTS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para cerrar un junto entre
materiales de obra para que quede garantizada la estanquitat.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de caucho de silicona, de elasticidad permanente, con
sistema reactivo acético (ácido), amínic (básico) o neutro
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastómero bicomponent de resinas epoxi y caucho de
polisulfurs con aditivos y cargas
- Massilla de poliuretano monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretano con aditivos y cargas de
elasticidad permanente
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistencia plástica de polímeros acrílicos en dispersión
acuosa, con aditivos y cargas
- Massilla de butilos: Màstic monocomponent tixotròpic de caucho butilo de elasticidad permanente
- Massilla de oleo-resinas: Màstic monocomponent de òleo-resinas con aditivos y cargas de plasticidad
permanente
- Massilla de caucho-asfalto: Massilla de aplicación en frío, a base de betúnes asfálticos, resinas, fibras
minerales y elastómeros
- Massilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betúnes modificados con elastómeros y cargas
minerales
- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponent autoexpandible
- Massilla para junto de placas de tiza laminada
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
Excepto la massilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de cartón-tiza, el resto de
massilles tienen que tener la consistencia adecuada para su aplicación con pistola.
Características físicas:
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+------------------------------------------------------------------+
¦Tipo massilla ¦Densidad ¦Temperatura ¦Deformación ¦Resistencia a¦
¦
¦ a 20°C
¦de aplicación ¦máx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona ácida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó básica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretano
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretano
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butilos
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦De óleo-resinas ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Características mecánicas:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipo massilla
¦Resistencia a¦Módulo de elasticidad al ¦ Dureza ¦
¦
¦ la tracción ¦100% de alargamiento
¦Shore A ¦.
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona ácida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó básica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretano
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerización rápida)¦
¦
¦Poliuretano
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butilos
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Se vulcanitza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire, y se convierte en una demasiada
consistente y elástica.
Base: Caucho-silicona
Alargamiento hasta la rotura:
- Neutra: >= 500%
- Ácida o básica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un golpe mezclados ambos componentes a temperatura >= 10°C se transforma en un material electromèric
que vulcanitza sin retracciones, y no le afecta la humedad.
La mescla tiene que tener un color uniforme en toda su superficie.
Base: Polisulfurs + reactivo
Temperatura óptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Se vulcanitza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire, y se convierte en una demasiada
consistente y elástica.
La mescla tiene que tener un color uniforme en toda su superficie.
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Base:
- Monocomponent: Poliuretano
- Bicomponent: Poliuretano + reactivo
Temperatura óptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El proceso de reticulació empieza a evaporar el agua de la demasiada, la cual se convierte en una pasta
tixotròpica consistente y con una cierta elasticidad.
Base: Polímeros acrílicos
MASSILLA DE BUTILOS:
Vulcanitza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, y se convierte en una pasta tixotròpica
elástica.
Base: Caucho-butilo
MASSILLA De OLEO-RESINAS:
En contacto con el aire, forma una película superficial protectora y resistente y mantiene el interior plástico.
Base: Oleo-resinas
MASSILLA DE CAUCHO-ASFALTO:
Mezclados los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, tiene que dar un
producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación por vertido, presión o extrusión ,
como mínimo 1 hora después de su preparación.
Base: Caucho-asfalto
Resistencia a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÁLTICA:
Resiliencia a 25°C: 78%
ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL:
Tiempo de secado (23°C y 50% HR): 20-25 min
Densidad (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura de aplicación: 5°C - 20°C
Resistencia a la tracción (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportamiento al fuego (DIN 4102): Clase B2
Resistencia a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PARA JUNTOS DE PLACAS DE TIZA LAMINADA:
Tiene que tener la consistencia adecuada para su correcta aplicación.
El fabricante tiene que suministrar las instrucciones necesarias para su aplicación.
Clasificación de los materiales:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanismo de adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓN
¦
Amasa de secado
¦ Amasa de adormiment
¦
¦
¦(en polvo o lista por el uso)¦
(Sólo en polvo)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de rellenado
¦
1A ¦
1B
¦
¦Pasta de acabado
¦
2A ¦
2B
¦
¦Compuesto mixto
¦
3A ¦
3B
¦
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¦Pasta sin cinta
¦
4A ¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFÁLTICA:
Características físicas:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetración a ¦Fluència
a 60°C ¦Adherencia
¦
¦ Tipo ¦Densidad ¦25°C,150g y 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 ciclos a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Caucho
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Tiene que cumplir ¦
¦asfalto
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfáltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Tiene que cumplir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CONDICIONES GENERALES:
Suministro: En envase hermético.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETANO, ACRÍLICA, DE BUTILOS, De OLEORESINAS O ASFÁLTICA:
Almacenamiento: El producto se tiene que almacenar en su envase cerrado herméticamente, en posición
vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C.
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses.
MASSILLA DE CAUCHO-ASFALTO:
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. Tiempo máximo de
almacenamiento seis meses.
ESPUMA DE POLIURETANO:
Almacenamiento: el producto se tiene que almacenar en su envase cerrado herméticamente y a
temperatura ambiente alrededor de los 20°C.
Tiempo máximo de almacenamiento nuevo meses.
MASSILLA PARA PLACAS DE TIZA LAMINADA:
Tiene que ser suministrado por el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con objeto de asegurar la
compatibilidad de los materiales.
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
MASSILLA PARA PLACAS DE TIZA LAMINADA:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
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B7JZ - MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTOS Y SELLADOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales con finalidades diversas para colaborar y complementar la elaboración de juntos y sellados.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Cinta de caucho crudo
- Cinta de papel resistente para juntos de placas de cartón-tiza
- Cinta reforzada con dos láminas metálicas para cantonera de placas de cartón-tiza
- Emprimació previa para sellados
IMPRIMACIÓ PREVIA PARA SELLADOS:
No tiene que producir defectos o alteraciones físicas o químicas en el material segellador.
Tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Tiene que fluir y nivelarse
correctamente y dejar una capa uniforme después del secado.
CINTA DE CAUCHO CRUDO:
Cinta autoadhesiva en base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntos en sistemas de
impermeabilización con membranas.
CINTAS PARA JUNTOS EN PLACAS DE TIZA LAMINADA:
Anchura: >= 5 cm
Estabilidad dimensional de la cinta de papel:
- Anchura: < 0,4%
- Longitud: <2,5%
Resistencia a la rotura: >= 4,0 N por mm de anchura

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CINTA:
Suministro: En corros de diferentes medidas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de forma que no se alteren sus características.
IMPRIMACIÓ PREVIA PARA SELLADOS:
Suministro: Cada envase tiene que tener imprimidas los datos siguientes:
- Identificación del fabricante
- Nombre comercial del producto
- Identificación del producto
- Peso limpio o volumen del producto
- Fecha de caducidad
- Instrucciones de uso
- Limitaciones de temperatura
- Toxicidad e inflamabilidad
Almacenamiento: El producto se tiene que almacenar en un envase cerrado herméticamente, en lugar seco.
Se tiene que proteger de las heladas.
CINTAS PARA JUNTOS EN PLACAS DE TIZA LAMINADA:
El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la
documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producto
¦
Uso previsto
¦ Características ¦ Sistema
¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Para todos los usos
¦ Reacción al fuego ¦
3/4
¦
¦Material para
¦que estén sometidos
¦------------------¦-----------¦
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¦juntos de placas ¦a reglamentación de fuego
¦
Otros
¦
4
¦
¦tiza laminada
¦---------------------------¦------------------¦----------¦
¦
¦Para situaciones y usos no ¦
Los
¦
4
¦
¦
¦contemplados anteriormente
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaración de prestaciones.
-Sistema 4: Declaración de prestaciones
El símbolo de marcado de conformidad CE tiene que ir estampado sobre el producto o bien en la etiqueta,
embalaje o documentación comercial.
El símbolo de marcaje CE tiene que ir acompañado de la siguiente información:
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado
- Referencia a la norma UNE-EN 13963
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Información sobre las características esenciales

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
CINTAS PARA JUNTOS EN PLACAS DE TIZA LAMINADA:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

4.6.- B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS

B89 - MATERIALES PARA PINTURAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pinturas, pastas y esmaltes.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Pintura al pegamento: Pintura al agua formada por un aglomerante en base de pegamentos cel·lulòsiques
o anilàcies y pigmentos resistentes a los àlcalis
- Pintura a la cal: Disolución en agua, el aglutinante y el pigmento de la cual es el hidróxido de cal o la cal
apagada
- Pintura al cemento: Disolución en agua de cemento blanco tratado y pigmentos resistentes a la alcalinidad
- Pintura al látex: Pintura en base de polímeros vinílics en dispersión
- Pintura plástica: Pintura formada por un aglomerante en base de un polímero sintético, en dispersión
acuosa y pigmentos carga-tendederos resistentes a los àlcalis y a la intemperie
- Pintura acrílica: Pintura formada por copolímeros acrílicos con pigmentos y cargas inorgánicas, en una
dispersión acuosa. Seca al aire por evaporación del disolvente
- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o sintéticas
y disolventes
- Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquídiques, suelas o modificadas,
pigmentos resistentes a los àlcalis y a la intemperie y aditivos modificadores de la brillantez. Seca al aire
por evaporación del disolvente
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- Esmalte de poliuretano de un componente: Pintura formada por un aglomerante de resinas de poliuretano,
suelas o modificadas, que catalitzen con la humedad atmosférica y pigmentos resistentes a los àlcalis y a
la intemperie, disuelta en disolventes adecuados
- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de resinas de poliuretano
fluïdificades y pigmentades. Seca por polimerización mediante un catalizador
- Esmalte de poliuretano uretanat: Pintura formada por resinas uretanades
- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un enduridor y una resina,
que hay que mezclar antes de la aplicación. Seca por reacción química de los dos componentes
- Esmalte en dispersión acrílica: Copolímeros acrílicos en una emulsión acuosa
- Esmalte de clorcautxú: Seca al aire por evaporación del disolvente
- Pasta plástica de picar: Pintura formada por un vehículo en base de un polímero sintético, en dispersión
acuosa y pigmentos carga-tendederos resistentes a los àlcalis y la intemperie
PINTURA Al /AL PEGAMENTO:
Características de la película líquida:
- Con el envase lleno y a la cabeza de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tiene que tener coágulos,
pieles, depósitos duros ni flotación de pigmentos.
- Tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o con rodillo. Tiene que hacer
correr la brocha, tiene que fluir, tiene que nivelar bien y tiene que dejar una capa uniforme después del
secado
- Finor de molida de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: 2 h
- Totalmente seco: 4 h
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CAL:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
procedimientos neumàtics hasta la impregnación de los poros de la superficie a tratar.
Después de secarse se tienen que aplicar dos capas de acabado.
Un golpe seca, tiene que ser resistente a la intemperie, tiene que endurecer con la humedad y el tiempo y
tiene que tener propiedades microbicides.
PINTURA Al /AL CEMENTO:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.
Un golpe seca tiene que ser resistente a la intemperie.
PINTURA Al /AL LÁTEX:
Características de la película líquida:
- Con el envase lleno y a la cabeza de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tiene que tener coágulos,
pieles, ni depósitos duros
- Un golpe preparada tiene que hacer correr la brocha, tiene que fluir, tiene que nivelar bien y tiene que
dejar una capa uniforme después del secado
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 30
- Totalmente seco: < 2 h
Características de la película seca:
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÁSTICA:
Características de la película líquida:
- La pintura contenida a su envase original recientemente abierto, no tiene que presentar señales de
putrefacción, pieles ni materias extranyes.
- Con el envase lleno y sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no tiene que tener coágulos,
pieles, depósitos duros ni flotación de pigmentos
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- Tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o con rodillo. Tiene que hacer
correr la brocha, tiene que fluir, tiene que nivelar bien y tiene que dejar una capa uniforme después del
secado
- Finor de molida de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 1 h
- Totalmente seco: < 2 h
- Peso específico:
- Pintura para interiores: < 16 kN/m3
- Pintura para exteriores: < 15 kN/m3
- Rendimiento: > 6 m2/kg
- Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, pes cargas, aglomerado sólido (PVC): < 80%
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable, y para exteriores, insaponificable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Capacidad de recubrimiento (UNE 48259): Relación constando >= 0,98
- Resistencia al lavado (DIN 53778):
- Pintura plástica para interiores o pasta plástica: >= 1000 ciclos
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos
- Solidez a la luz (NF-T-30.057): Tiene que cumplir
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018): Tiene que cumplir
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES:
Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observan cambios o defectos
Resistencia a la intemperie (DIN 18363): Tiene que cumplir
Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015): Tiene que cumplir
Resistencia al calor (UNE 48-033): Tiene que cumplir
PINTURA ACRÍLICA:
Características de la película líquida:
- Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
procedimientos neumáticos
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 4 h
- Totalmente seco: < 14 h
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable e insaponificable.
- Tiene que ser resistente a la intemperie.
ESMALTE GRASO:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): > 30°C
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 1 h
- Totalmente seco: < 6 h
Un golpe seco, tiene que tener buena resistencia al rozamiento y al lavado.
ESMALTE SINTÉTICO:
No tiene que tener resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Características de la película líquida:
- Con el envase lleno y a la cabeza de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tiene que tener coágulos,
pieles, depósitos duros ni flotación de pigmentos.
- Tiene que tener la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Tiene que hacer correr la brocha,
tiene que fluir bien y tiene que dejar una capa uniforme desprendido del secado.
- Finor de molida de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 25 micras
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 3 h
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- Totalmente seco: < 8 h
- Material volátil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendimiento para una capa de 30 micras: >= 5 m2/kg
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índice de desprendimientos a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Tiene que ser resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818): Daños moderados
- Esgrogueïment acelerado por colores con reflectancia aparente superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALTE DE POLIURETANO De UN COMPONENTE:
Características de la película líquida:
- Con el envase lleno y a la cabeza de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tiene que tener coágulos,
pieles, depósitos duros ni flotación de pigmentos.
- Tiene que tener la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Tiene que hacer correr la brocha,
tiene que fluir bien y tiene que dejar una capa uniforme desprendido del secado.
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 3 h
- Totalmente seco: < 8 h
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índice de desprendimientos a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Tiene que ser resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818): Daños pequeños
- Adherencia y resistencia al impacto:
+----------------------------------------------------------------------+
¦A las 24 h¦ A la cabeza de 7 días¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherencia al cuadriculado:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacto directo o indirecto:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bien
¦ Tiene que cumplir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños
- Resistencia al tachado (UNE 48-173): Resistente
- Resistencia al calor (UNE 48-033): Tiene que cumplir
- Resistencia química:
- Al ácido cítrico al 10%: 15 días
- Al ácido lácteo al 5%: 15 días
- Al ácido acético al 5%: 15 días
- Al aceite de quemar: Ninguna modificación
- Al xilol: Ninguna modificación
- Al cloruro sódico al 20%: 15 días
- Al agua: 15 días
¦

ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES:
Hay que mezclar los dos componentes antes de la aplicación.
Características de la película líquida:
- Tiene que tener la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Tiene que hacer correr la brocha,
tiene que fluir bien y tiene que dejar una capa uniforme desprendido del secado.
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- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 3 h
- Totalmente seco: < 8 h
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Tiene que ser resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818): Daños pequeños
- Tiene que tener buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las sales y a los
detergentes.
ESMALTE DE POLIURETANO URETANAT:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.
Tiempo de secado a 20°C: 1 - 2 h
Tiene que tener buena resistencia al agua salada y al solo.
ESMALTE DE DISPERSIÓN ACRÍLICA:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar.
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 20 min
- Totalmente seco: < 1 h
ESMALTE DE CLORCAUTXÚ:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo.
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 30 min
- Totalmente seco: < 2 h
Tiene que ser resistente al agua dulce y salada, a los ácidos y a los àlcalis.
ESMALTE EPOXI:
Un golpe preparada tiene que tener una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o
pistola.
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 29): > 30°C
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 30 min
- Totalmente seco: < 10 h
Tiene que tener buena resistencia al desgaste.
Tiene que ser resistente al ácido lácteo 1%, acético 10%, clorhídrico 20%, cítrico 30%, sosa y soluciones
básicas, a los hidrocarburos (gasolina, querosè) a los aceites animales y vegetales, al agua, a los
detergentes y al alcohol etílico 10%.
Resistencia mecánica (desprendido de 7 días de polimerización):
- Tracción: >= 16 N/mm2
- Compresión: >= 85 N/mm2
Resistencia a la temperatura: 80°C
PASTA PLÁSTICA DE PICAR:
Características de la película líquida:
- Con el envase lleno y a la cabeza de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tiene que tener coágulos,
pieles, depósitos duros ni flotación de pigmentos.
- Tiene que tener una consistencia adecuada.
- Finor de molida de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: < 1 h
- Totalmente seco: < 2 h
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- Peso específico: < 17 kN/m3
- Relación: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC): < 80%
Características de la película seca:
- La pintura tiene que ser de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Resistencia al lavado (DIN 53778):
- Pintura plástica para interiores o pasta plástica: >= 1000 ciclos
- Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos
- Solidez a la luz (NF-T-30.057): Tiene que cumplir
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018): Tiene que cumplir
- Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observan cambios o defectos
- Resistencia a la intemperie (DIN 18363): Tiene que cumplir
- Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015): Tiene que cumplir
- Resistencia al calor (UNE 48-033): Tiene que cumplir

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
PINTURA Al /AL PEGAMENTO, Al /AL LÁTEX, ACRÍLICA, PLÁSTICA, ESMALTE GRASO, SINTÉTICO,
DE POLIURETANO, DE DISPERSIÓN ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR:
Suministro: puedes o bidones.
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al solo, dentro de su envase cerrado y sin contacto
con el tierra. Se tiene que preservar de las heladas.
PINTURA A LA CAL:
Suministro de la cal aérea en terrones o envasada.
La cal hidráulica tiene que suministrarse en polvo.
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al solo, dentro de su envase cerrado y sin contacto
con el tierra. Se tiene que preservar de las heladas.
PINTURA Al /AL CEMENTO:
Suministro: En polvo, en envases adecuados.
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al solo, dentro de su envase cerrado y sin contacto
con el tierra. Se tiene que preservar de las heladas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B8Z - MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8Z1 - MALLAS PARA ARMADURAS De ENLUCIDOS, ESCAYOLADOS Y
PINTADOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Malla de fibra de vidrio revestida de PVC, utilizada para dar resistencia a un revestimiento continuo,
principalmente en puntos de discontinuidad del apoyo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener una superficie limpia y uniforme.
Tiene que ser resistente a los àlcalis de los morteros.
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Características físicas:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Luz de ¦
Pes
¦ Grueso ¦Resistencia mediana ¦Alargamiento finos ¦
¦la malla ¦ mínimo ¦
¦
a tracción
¦
rotura
¦
¦ (mm)
¦ (g/m2) ¦ (mm)
¦
(daN/5 cm)
¦
¦
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦
¦ 1 x 1
¦ 84,4 ¦<= 0,2 ¦
>= 100
¦
>= 2,5%
¦
¦ 3 x 3
¦ 152
¦<= 0,4 ¦
>= 165
¦
>= 3,5%
¦
¦ 4 x 3
¦
85
¦ <= 1
¦
>= 90
¦
>= 2,5%
¦
¦ 6 x 4
¦ 123
¦ <= 1
¦
>= 110
¦
>= 3,0%
¦
¦10 x 10 ¦ 145
¦ <= 1
¦
>= 135
¦
>= 3,0%
¦
¦ 4 x 4
¦ 180
¦ <= 0,9 ¦
>= 150
¦
>= 6,0%
¦
¦10 x 10 ¦ 217
¦ <= 1
¦
>= 200
¦
>= 2,0%
¦
¦ 6 x 5
¦ 484
¦ <= 1
¦
>= 645
¦
>= 5,0%
¦
¦ 4 x 4
¦ 730
¦ <= 1
¦
>= 445
¦
>= 4,5%
¦
+-------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En corros de longitud igual o superior a 30 m y de anchura igual o superior a 1 m.
Almacenamiento: En posición horizontal, protegidos del solo y la lluvia.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

4.7.- B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS

B96 - MATERIALES PARA BORDILLOS
B961 - PIEZAS RECTAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza massisa de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las
que delimita.
Se han considerado los bordillos de los materiales siguientes:
- Piedra granítica
- Piedra de marino
Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curva
- Piezas especiales para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser homogénea, de textura uniforme y tiene que dar un sonido claro al ser golpeada con el
martillo.
No puede tener grietas, pelos, vacíos, nódulos ni restos orgánicos.
Las caras vistas tienen que ser planas y buixardades.
Las aristas tienen que quedar acabadas a cincel y las caras del junto tienen que ir trabajadas en la mitad
superior; la inferior tiene que ir desbastada.
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Longitud de las piezas de los bordillos rectos: > 300 mm
Longitud de las piezas de los bordillos curvos (diámetro grande): > 500 mm
Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Tiene que cumplir las normas UNE-EN 12372
y UNE-EN 12372/AC
Absorción de agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la
norma UNE-EN 1343 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación admisible de las estaturas y anchuras totales respecto a las nominales:
- Anchura:
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 2 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 5 mm
- Entre dos caras texturades: ± 3 mm
- Estatura Clase 1 (marcado H1):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Estatura Clase 2 (marcado H2):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Desviación admisible de las dimensiones del bisellament o rebajado respete las nominales:
- Clase 1 (marcado D1):
- Cortado: ± 5 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Cortado: ± 2 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos:
- Corte en bruto:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 6 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 10 mm
- Deformación de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 3 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 7 mm
- Deformación de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Radio de corvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de corvatura de un bordillo con
corte en bruto o texturat, respecto de la cara mecanizada tiene que estar en el intervalo del 2% del valor
declarado
- Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberancias y cavidades superficiales tienen que ser:
- Corte en bruto: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruesa: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Sobre el embalaje, o be sobre el albarán de entrega, tiene que figurar la siguiente información como mínimo:
- El nombre petrogràfic de la piedra (según UNE-EN 12047)
- El nombre comercial de la piedra
- El nombre y la dirección del proveedor
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- El nombre y la localización de la cantera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Los valores declarados o las clases de marcado
- Cualquier otra información de interés, como por ejemplo tratamientos superficiales químicos, etc.
- Tienen que traer el marcado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la
documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de
circulación de peatones y vehículos, al exterior:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

B962 - PIEZAS CURVAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza maciza de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las
que delimita.
Se han considerado los bordillos de los materiales siguientes:
- Piedra granítica
- Piedra de marino
Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curva
- Piezas especiales para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser homogénea, de textura uniforme y tiene que dar un sonido claro al ser golpeada con el
martillo.
No puede tener grietas, pelos, vacíos, nódulos ni restos orgánicos.
Las caras vistas tienen que ser planas y buixardades.
Las aristas tienen que quedar acabadas a cincel y las caras del junto tienen que ir trabajadas en la mitad
superior; la inferior tiene que ir desbastada.
Longitud de las piezas de los bordillos rectos: > 300 mm
Longitud de las piezas de los bordillos curvos (diámetro grande): > 500 mm
Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Tiene que cumplir las normas UNE-EN 12372
y UNE-EN 12372/AC
Absorción de agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la
norma UNE-EN 1343 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación admisible de las estaturas y anchuras totales respecto a las nominales:
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- Anchura:
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 2 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 5 mm
- Entre dos caras texturades: ± 3 mm
- Estatura Clase 1 (marcado H1):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Estatura Clase 2 (marcado H2):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Desviación admisible de las dimensiones del bisellament o rebajado respete las nominales:
- Clase 1 (marcado D1):
- Cortado: ± 5 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Cortado: ± 2 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos:
- Corte en bruto:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 6 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 10 mm
- Deformación de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 3 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 7 mm
- Deformación de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Radio de curvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de curvatura de un bordillo con
corte en bruto o texturat, respecto de la cara mecanizada tiene que estar en el intervalo del 2% del valor
declarado
- Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberancias y cavidades superficiales tienen que ser:
- Corte en bruto: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruesa: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Sobre el embalaje, o be sobre el albarán de entrega, tiene que figurar la siguiente información como mínimo:
- El nombre petrogràfic de la piedra (según UNE-EN 12047)
- El nombre comercial de la piedra
- El nombre y la dirección del proveedor
- El nombre y la localización de la cantera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Los valores declarados o las clases de marcado
- Cualquier otra información de interés, como por ejemplo tratamientos superficiales químicos, etc.
- Tienen que traer el marcado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la
documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de
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circulación de peatones y vehículos, al exterior:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

B965 - PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal
adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Monocapa: Pieza formada por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza con diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
- Recta
- Curva
- Recta con rigola
- Para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La pieza tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
La cara vista no tiene que tener grietas, escantonaments ni otros defectos.
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas.
El cantos pueden ser biselados, redondeados, cuervos o xamfranats.
No tienen que ser visibles los granulats del mortero en la capa ver.
La textura y el color no tienen que presentar diferencias significativas respecto de cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no tiene que existir separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas tiene que ser: Estatura x anchura.
Grueso de la capa ver: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor mediano <= 1 kg/m2 de pérdida de demasiado desprendido del ensayo hielodeshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado Y): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor mediano: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor mediano: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado Uno): valor mediano: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma

Página 118 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

UNE-EN 1340 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más próximo, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planor y la rectitud en las caras planas y cantos rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ±2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

B966 - PIEZAS CURVAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal
adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Monocapa: Pieza formada por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza con diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
- Recta
- Curva
- Recta con rigola
- Para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La pieza tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
La cara vista no tiene que tener grietas, escantonaments ni otros defectos.
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas.
El cantos pueden ser biselados, redondeados, cuervos o xamfranats.
No tienen que ser visibles los granulats del mortero en la capa ver.
La textura y el color no tienen que presentar diferencias significativas respecto de cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no tiene que existir separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas tiene que ser: Estatura x anchura.
Grueso de la capa ver: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor mediano <= 1 kg/m2 de pérdida de demasiado desprendido del ensayo hielo-
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deshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado Y): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor mediano: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor mediano: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado Uno): valor mediano: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 1340 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más próximo, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planor y la rectitud en las caras planas y cantos rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ±2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

B97 - MATERIALES PARA RIGOLES
B974 - PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA RIGOLES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener un color uniforme y una textura lisa a toda la superficie, con los ángulos y las aristas rectas
y la cara plana.
No puede tener imperfecciones a la cara vista.
La forma de expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x anchura x grueso.
Absorción de agua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensión de rotura a la flexión (UNE 127-006 y UNE 127-007):
- Cara a tracción: >= 5 N/mm2
- Dorso a tracción: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Ausencia de señales de rotura o deterioro
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 1 mm
- Grueso: ± 3 mm
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- Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ± 0,4 mm
- Rectitud de aristas: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

B98 - PIEZAS ESPECIALES PARA VADOS
B981 - PIEZAS ESPECIALES DE PIEDRA NATURAL PARA VADOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza massisa de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las
que delimita.
Se han considerado los bordillos de los materiales siguientes:
- Piedra granítica
- Piedra de marino
Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curva
- Piezas especiales para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser homogénea, de textura uniforme y tiene que dar un sonido claro al ser golpeada con el
martillo.
No puede tener grietas, pelos, vacíos, nódulos ni restos orgánicos.
Las caras vistas tienen que ser planas y buixardades.
Las aristas tienen que quedar acabadas a cincel y las caras del junto tienen que ir trabajadas en la mitad
superior; la inferior tiene que ir desbastada.
Longitud de las piezas de los bordillos rectos: > 300 mm
Longitud de las piezas de los bordillos curvos (diámetro grande): > 500 mm
Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Tiene que cumplir las normas UNE-EN 12372
y UNE-EN 12372/AC
Absorción de agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la
norma UNE-EN 1343 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación admisible de las estaturas y anchuras totales respecto a las nominales:
- Anchura:
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 2 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 5 mm
- Entre dos caras texturades: ± 3 mm
- Estatura Clase 1 (marcado H1):
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- Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Estatura Clase 2 (marcado H2):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 20 mm
- Entre dos caras texturades: ± 10 mm
- Desviación admisible de las dimensiones del bisellament o rebajado respete las nominales:
- Clase 1 (marcado D1):
- Cortado: ± 5 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Cortado: ± 2 mm
- Corte en bruto: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos:
- Corte en bruto:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 6 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 10 mm
- Deformación de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Borde recto paralela al plan de la cara superior: ± 3 mm
- Borde recto perpendicular al plan de los 3 mm superiores: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 7 mm
- Deformación de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm
- Radio de corvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de corvatura de un bordillo con
corte en bruto o texturat, respecto de la cara mecanizada tiene que estar en el intervalo del 2% del valor
declarado
- Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberancias y cavidades superficiales tienen que ser:
- Corte en bruto: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruesa: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Sobre el embalaje, o be sobre el albarán de entrega, tiene que figurar la siguiente información como
mínimo:
- El nombre petrogràfic de la piedra (según UNE-EN 12047)
- El nombre comercial de la piedra
- El nombre y la dirección del proveedor
- El nombre y la localización de la cantera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Los valores declarados o las clases de marcado
- Cualquier otra información de interés, como por ejemplo tratamientos superficiales químicos, etc.
- Tienen que traer el marcado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la
documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de
circulación de peatones y vehículos, al exterior:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

B985 - PIEZAS ESPECIALES DE HORMIGÓN PARA VADOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal
adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Monocapa: Pieza formada por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza con diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
- Recta
- Curva
- Recta con rigola
- Para vados
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La pieza tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
La cara vista no tiene que tener grietas, escantonaments ni otros defectos.
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas.
El cantos pueden ser biselados, redondeados, cuervos o xamfranats.
No tienen que ser visibles los granulats del mortero en la capa ver.
La textura y el color no tienen que presentar diferencias significativas respecto de cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no tiene que existir separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
Grueso de la capa ver: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor mediano <= 1 kg/m2 de pérdida de demasiado desprendido del ensayo hielodeshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado Y): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor mediano: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor mediano: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado Uno): valor mediano: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 1340 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más próximo, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 5 mm
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- Otras partes: ± 5% al mm más próximo, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planor y la rectitud en las caras planas y cantos rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ±2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B99 - MATERIALES PARA ALCORQUES
B991 - PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA ALCORQUES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Piezas prefabricadas de mortero de cemento para la formación de alcorques.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tienen que tener escantonaments, grietas ni otros defectos visibles.
Tienen que tener un color y una textura uniformes.
La forma de expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x estatura x grueso.
Resistencia a la compresión: >= 15 N/mm2
Absorción de agua, en pes: <= 10%
Tolerancias:
- Longitud: ± 10 mm
- Estatura: ± 5 mm
- Grueso: ± 5 mm
- Flechas: ± 3 mm
Tolerancias dimensionales respecto a la media aritmética de la remesa:
- Longitud: ± 5 mm
- Estatura: ± 2 mm
- Grueso: ± 2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En palets.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre una superficie plana y rígida, protegidas de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B99D - MATERIALES PARA REBLERT DRENANDO De ALCORQUES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla de gránulos de caucho de color, de diferentes granulometrías y un aglutinante específico para
hacer un mortero drenando.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La formulación de tiene que ser determinada por el uso a que se destine el mortero y la temperatura
ambiente y superficiales del lugar donde se coloquio. Esta formulación tiene que ser aprobada por la DF.
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración.
- Medida máxima del granulat: 3 mm
- Medida mínima del granulat: 1 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el tierra y protegido
de la intemperie, de forma que no se alteren las condiciones iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento: el indicado por el fabricante

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B99Z - MATERIALES AUXILIARES PARA ALCORQUES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Bastimento o tapa metálicos para colocar como protección de alcorque.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bastimento de perfil L de acero galvanizado para tapa de alcorque
- Tapa de alcorque de dos piezas de plancha desplegada de acero galvanizado
- Tapa de alcorque de dos o cuatro piezas de hierro fundido, mecanizadas
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tolerancias:
- Dimensiones (siempre que la ensambladura entre el bastimento y la tapa sea correcto): ± 2 mm
- Balcaments del bastimento o la tapa: ± 3 mm
BASTIMENTO:
El bastimento tiene que ser plano, muy escuadrado y tiene que traer dos patas de anclaje a cada lado.
Dimensiones exteriores del bastimento: Dimensiones nominales + 6 mm
Protección de galvanizado: >= 225 g/m2
TAPA De ALCORQUE DE DOS PIEZAS DE PLANCHA DESPLEGADA De ACERO GALVANIZADO:
Cada pieza tiene que estar formada por un entramado de plancha desplegada, un marco perimetral y platina
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de refuerzo.
El conjunto no tiene que tener golpes ni defectos visibles.
Tipo de acero: S235JR
Diámetro del círculo para el árbol: >= 30 cm
Plancha de acero desplegado: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Carga mínima estática admisible: >= 5 kN/m2
Protección de galvanizado: >= 225 g/m2
TAPA De ALCORQUE DE DOS O CUATRO PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO:
Las piezas tienen que ser de fundición mecanizada, fijadas entre ellas con tornillos.
Cada pieza tiene que tener un grueso constante y tiene que traer dos elementos conectores a cada junto.
El conjunto no tiene que tener golpes ni defectos visibles.
Grueso: >= 3 cm
Diámetro del círculo para el árbol: >= 30 cm
Resistencia a la tracción: >= 160 N/mm2
Resistencia a la compresión: >= 550 N/mm2
Resistencia a la flexión: >= 340 N/mm2

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Protegido porque llegue a la obra con las condiciones exigidas.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o
daños que alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B9B - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PIEZAS DE PIEDRA
NATURAL
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Llambordins de piedra natural para uso como pavimento exterior, de dimensiones nominales entre 50 y 300
mm, y un grueso nominal de 50 mm como mínimo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments, fisuras, vacíos, zonas meteoritzades u
otros defectos.
La cara superior tiene que ser plana, lisa y uniforme. Las caras del junto tienen que ir trabajadas y la inferior
desbastada.
Las dimensiones nominales corresponden a la cara superior.
Dimensiones de la cara inferior: 5/6 de la cara superior
Resistencia al hielo/deshielo: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la compresión: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1926
Resistencia a la abrasión: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1342; Anejo B
Resistencia al deslizamiento: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 1342; Anejo C
Absorción de agua a la presión atmosférica: Tiene que cumplir la norma UNE-EN 13755
Peso específico aparente (UNE-EN 1936): >= 25 kN/m3
Los llambordins de piedra natural para uso como pavimento exterior tienen que cumplir las especificaciones
de la norma UNE-EN 1342.
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Tolerancias:
- Desviación de la dimensión en planta respecto a las nominales:
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 15 mm
- Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 10 mm
- Entre dos caras texturades: ± 5 mm
- Desviación del grueso respecto al grueso nominal:
- Clase 1 (marcado T1):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 30 mm
- Entre dos caras texturades: ± 30 mm
- Clase 2 (marcado T2):
- Entre dos caras con corte en bruto: ± 15 mm
- Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 10 mm
- Entre dos caras texturades: ± 5 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
Sobre el embalaje, o be sobre el albarán de entrega, tiene que figurar la siguiente información como mínimo:
- Nombre petrogràfic de la piedra (según la norma UNE-EN 12047)
- Nombre comercial de la piedra
- El nombre y la dirección del proveedor
- El nombre y la localización de la cantera
- Referencia a la norma UNE-EN 1342
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1342 y los valores declarados por
el fabricante:
- Dimensiones nominales
- Resistencia al hielo/deshielo
- Resistencia a compresión
- Resistencia al deslizamiento
- Cualquiera otro información de interés, como por ejemplo tratamientos químicos superficiales
- Tienen que traer el marcado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se tiene que acompañar de la
siguiente información:
- El nombre o marca de identificación del fabricante/suministrador
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcaje
- El uso o usos previstos y la descripción de la piedra
En aquellos productos destinados en áreas exteriores de peatones y vehículos, incluidas las zonas
delimitadas para los transportes públicos, además tiene que constar:
- Carga de rotura
- Resistencia al deslizamiento (si procede)
- Durabilidad
- Tratamiento superficial químico (si procede)
El suministrador tiene que poner a disposición de la DF en el supuesto de que esta lo solicite, la
documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con el que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de
circulación de peatones y vehículos, al exterior:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
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UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

B9C - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PAVIMENTOS DE
BALDOSAS DE GRANULAT CONGLOMERADO CON RESINA
B9C2 - TERRAZO CON RELLEU
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Baldosa hidráulica obtenida por emmotllament o prensado, formada por una capa superior, el tendido o
cara, una capa intermedia que a veces puede no ser, y una capa de base o dorso.
Se han considerado los terrazos siguientes:
- Terrazo liso
- Terrazo con relevo
- Terrazo lavado con ácido
- Terrazo lavado con ácido, para pavimentos flotantes
Se han considerado los usos siguientes (según UNE-EN 13748-1 y UNE-EN 137148-2):
- Uso interior
- Uso exterior
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La capa superior, el tendido, tiene que estar formada por mortero rico en cemento, arena muy fina, granulats
triturats de mármol u otras piedras de medida más grande, y colorantes.
La capa intermedia, cuando haya, tiene que ser de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base tiene que estar formada por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa.
La baldosa no tiene que tener rupturas, grietas, escantonaments, diferencias de tono ni otros defectos
superficiales.
Tiene que tener un color uniforme.
El terrazo liso tiene que tener una textura lisa a toda la superficie.
El terrazo con relevo tiene que tener una textura superficial con ressalts y entallas.
El terrazo lavado con ácido tiene que tener una textura rugosa e irregular a la capa superior, debido a la
utilización de ácidos para suprimir los fines.
Tiene que tener la cara superficial llanura.
Los ángulos tienen que ser rectos y las aristas rectas y vivas.
Tiene que cumplir las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
- Grueso de la capa superior (UNE-EN 13748-1 y UNE-EN 13748-2):
- Tensión de ruptura (UNE-EN 13748-1):
- Pavimento colocado que no tiene que ser pulido: >= 4 mm ( clase Y por grueso thI )
- Pavimento colocado que tiene que ser pulido: >= 8 mm ( clase II por grueso thII )
- Medida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Medida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0 6
¦
¦Pequeño ¦
7 - 10
¦
¦Medio ¦
10 - 30
¦
¦Gordo ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
- Características superficiales y aspecto visual:
- Proyecciones, depresiones, exfoliaciones o grietas no tienen que ser visibles a 2 m en condiciones de luz
natural y ambiente seco.
- Las coloraciones cuando se apliquen tienen que ir a la capa superior , tendido o a toda la baldosa.
- Se admiten ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas causadas
por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los áridos, o por el proceso o momento
de fabricación. El fabricante tiene que definir que se considera como lote.
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- Tolerancias dimensionales:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensión
¦
Tolerancia
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del lado ¦
± 0,3%
¦
¦ Grueso
¦
± 2 mm (para un grueso < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (para un grueso >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Tolerancias de forma:
- Rectitud de aristas:
- Uso interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Uso exterior: (UNE-EN 13748-2): no se requiere
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepto si es texturada)
TERRAZO PARA USO INTERIOR:
Características mecánicas:
- Absorción de agua (UNE-EN 13748-1):
- Absorción total: <= 8%
- Absorción por cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-1):
- Módulo resistente medio: >= 5 MPa
- Módulo resistente individual: < 4 MPa
- Tensión de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦ Marcaje ¦
Requisitos
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
1(a)
¦
BL Y ¦
sin requisitos
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
2
¦ . BL II
¦
área de la superficie ¦ ningún resultado
individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦
3
¦
BL III ¦
área de la superficie ¦ ningún resultado
individual¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a) Clase 1 Los productos sólo se utilizarán si las baldosas se colocan sobre cama de mortero sobre una
base rígida
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦
Ensayo
¦ Desgaste por abrasión ¦
¦
utilizado ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦
Disco ancho
¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦
>30cm3/50cm2
¦
+----------------------------------------+
- Resistencia a los resbalones (UNE-EN 13748-1): El fabricante declarará la resistencia a los resbalones
de acuerdo con los ensayos que explica la normativa.
- Reacción al fuego (UNE-EN 13748-1): Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl de acuerdo con
Decisión de la Comisión 96/603/CEE.
- Conductividad térmica (UNE-EN 13748-1): Si las baldosas tienen que estar previstas para contribuir al
rendimiento térmico de un elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con mesa L.2
de la norma EN 13369.
TERRAZO PARA USO EXTERIOR:
- Características mecánicas:
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- Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
Clase
¦ Marcado ¦ Valor mediano por 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦
probetas (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST
¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT
¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT
¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensión de ruptura (UNE-EN 13748-2):
¦

+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Carga mínima de ruptura (KN)
¦
¦
Clase ¦
Marcado ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦
Valor mediano
¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30
¦
3T
¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45
¦
4T
¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70
¦
7T
¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110
¦
11T
¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140
¦
14T
¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250
¦
25T
¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300
¦
30T
¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
Clase ¦
Marcado
¦
Carga mínima de ruptura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o = <26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o = <26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
Y ¦
<= 20mm o = <18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
- Resistencia a los resbalones:
El fabricante declarará la resistencia a los resbalones de acuerdo con los ensayos que se indican a la
normativa UNE-EN 13748-2.
- Resistencia climática:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦ Marcado¦ Absorción del agua
¦Demasiado perdida después de
ensayo ¦
¦
¦
¦
%en masa
¦
de hielo-deshielo kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦
1
¦
A ¦Característica
no medida¦ Característica no medida
¦
¦
2
¦
B
¦ <= 6, como media
¦ Característica no medida
¦
¦
3
¦
D
¦Característica no medida¦ <=1,0 como media, ningún valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
- Resistencia al fuego UNE-EN 13478-2: Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl de acuerdo
con Decisión de la Comisión 96/603/CE.
- Comportamiento ante el fuego externo UNE-EN 13478-2: Se considera que el terrazo utilizado en
cubiertas satisface los requisitos de comportamiento ante el fuego externo sin necesidad de hacer ensayos
de acuerdo con decisión de la Comisión Europea 2000/553/CE.
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- Conductividad térmica (UNE-EN 13748-2): Si las baldosas tienen que estar previstas para contribuir al
rendimiento térmico de un elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con mesa L.2
de la norma EN 13369.
Si las baldosas tienen que estar previstas para contribuir al rendimiento térmico de un elemento, el
fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con mesa L.2 de la norma EN 13369.
TERRAZO PARA PAVIMENTOS FLOTANTES:
Carga puntual centrada apoyada la pieza por los 4 extremos: >= 200 kg

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tiene que llevar al dorso la marca del fabricante.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

B9CZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales complementarios para la ejecución de pavimentos de terrazo.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Apoyos de mortero o de PVC
- Piezas de apoyo inferior o intermedia, o superior, de mortero o de PVC
BEURADA:
Tiene que estar formada por la mescla de cemento blanco, cargas minerales y aditivos orgánicos e
inorgánicos, con la adición de agua en la proporción especificada.
Las beurades de color tienen que tener pigmentos colorantes.
Los aditivos no tienen que contener sustancias que puedan perjudicar las características de la mescla un
golpe elaborada.
La beurada, un golpe aplicada, tiene que resistir los acabados superficiales que puede recibir el pavimento.
Tiene que ser resistente al lavado y a su mantenimiento.
PIEZA DE APOYO INFERIOR O INTERMEDIA:
Tienen que ser piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC, con ensambladuras para montarlas
superpuestas y conseguir estaturas diferentes.
La superficie no tiene que tener defectos que impidan la ensambladura correcta y el buen asentamiento.
Diámetro: 15 - 18 cm
Estatura: 5 - 7 cm
Resistencia a la compresión: >= 15 N/mm2
PIEZA DE APOYO SUPERIOR:
Han se ser piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC con elementos superiores que facilitan la
colocación de las baldosas del pavimento, con las separaciones previstas.
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A la parte inferior tiene que tener las ensambladuras que permitan de montarla sobre la pieza inferior o
intermedia.
La superficie no tiene que tener defectos que impidan la ensambladura correcta y el buen asentamiento.
Diámetro: 11 - 13 cm
Estatura: 3 - 5 cm
Resistencia a la compresión: >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BEURADA:
Suministro: Envasada. Al envase tiene que constar el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido.
Almacenamiento: En su envase en lugares secos.
APOYO O PIEZA DE APOYO DE MORTERO:
Suministro: Embaladas y protegidas para evitar escantonaments.
Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de golpes.
APOYO O PIEZA DE APOYO DE PVC:
Suministro: Embaladas.
Almacenamiento: En su envase.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B9D - MATERIALES PARA PAVIMENTOS CERÁMICOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza paral·lelepipèdica, de caras rectangulares, o cualquier otro forma que permita una colocación en
plantilla repetitiva, formados por una demasiada maciza de cerámica, apta para el uso en pavimentos
exteriores.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El fabricante tiene que garantizar las especificaciones dimensionales, y las características físicas,
resistencia hielo-deshielo, carga de rotura transversal, resistencia a la abrasión, resistencia al
deslizamiento-derrape y resistencia a los ácidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 1344.
Tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments, fisuras, agujeros u otros defectos.
La cara superior tiene que ser plana, lisa o con relevo suave y uniforme.
Las dimensiones nominales tienen que ser: largo x ancho (de la cara superior) x grueso.
Grueso:
- Para montaje flexible, sobre cama de arena: >= 40 mm
- Para pavimentos rígida, sobre solera de hormigón: >= 30 mm
Relación largo/ancho: < 6
Resistencia hielo-deshielo (UNE-EN 1344):
- Clase F0: Sin determinar
- Clase FP100: cumple
Carga rotura transversal N/mm2:
+-------------------------------------------+
Clase
¦ Valor medio
¦ Valor Mínimo ¦

¦
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¦
¦
¦
Individual ¦
¦------------¦--------------¦---------------¦
¦
T0
¦ No consignado ¦ No consignado ¦
¦
T1
¦
30
¦
15
¦
¦
T2
¦
30
¦
24
¦
¦
T3
¦
80
¦
50
¦
¦
T4
¦
80
¦
64
¦
+-------------------------------------------+
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 1344):
- Clase A1: 2100 mm3
- Clase A2: 1100 mm3
- Clase A3: 450 mm3
Resistencia al deslizamiento-derrape sin pulcro (SRV) (UNE-EN 1344):
- Clase Uno0: sin determinar
- Clase Uno1: 35
- Clase Uno2: 45
- Clase Uno3: 55

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9E - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PANOTS Y MOSAICOS
HIDRÁULICOS
B9E1 - PANOTS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada hecho con cemento, granulats y eventualmente con colorantes, para pavimentación.
Se han considerado las piezas siguientes:
- Panot gris para aceras
- Panot de color con tacos para paso de peatones
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La pieza tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
La cara vista no tiene que tener grietas, escantonaments ni otros defectos.
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas.
El cantos de la cara vista tienen que ser biselados o redondeados.
No tienen que ser visibles los granulats del mortero en la capa ver.
La textura y el color no tienen que presentar diferencias significativas respecto de cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
Las piezas pueden ser monocapa, con un solos tipos de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en su
estructura principal y en su capa superficial.
En el caso de piezas bicapa, no tiene que existir separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x anchura x grueso.
Longitud: <= 1 m
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Relación entre la longitud total y el grueso: > 4
Grueso de la capa ver: >= 4 mm
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 1339 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación del grueso respecto del grueso nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 3 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y grueso de una misma pieza: <= 3 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm):
- Clase 1 (marcado J):
- Longitud <= 850 mm: 5 mm
- Longitud > 850 mm: 8 mm
- Clase 2 (marcado K):
- Longitud <= 850 mm: 3 mm
- Longitud > 850 mm: 6 mm
- Clase 3 (marcado L):
- Longitud <= 850 mm: 2 mm
- Longitud > 850 mm: 4 mm
- Desviación máxima sobre la planor y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima
superior a 300 mm):
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 1,5 mm
- Concavitat máxima: 1 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 2 mm
- Concavitat máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 2,5 mm
- Concavitat máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 4 mm
- Concavitat máxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Empaquetados sobre palets.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9F - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PIEZAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La pieza tiene que tener un color y una textura uniformes a toda la superficie.
La cara vista no tiene que tener grietas, escantonaments ni otros defectos.
Las caras horizontales tienen que ser planas y paralelas.
El cantos de la cara vista tienen que ser biselados o redondeados.
No tienen que ser visibles los granulats del mortero en la capa ver.
La textura y el color no tienen que presentar diferencias significativas respecto de cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
Las piezas pueden ser monocapa, con un solos tipos de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en su
estructura principal y en su capa superficial.
En el caso de piezas bicapa, no tiene que existir separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x anchura x grueso.
Grueso de la capa ver: >= 4 mm
BALDOSAS:
Longitud: <= 1 m
Relación entre la longitud total y el grueso: > 4
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 1339 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación del grueso respecto del grueso nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 3 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y grueso de una misma pieza: <= 3 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm):
- Clase 1 (marcado J):
- Longitud <= 850 mm: 5 mm
- Longitud > 850 mm: 8 mm
- Clase 2 (marcado K):
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- Longitud <= 850 mm: 3 mm
- Longitud > 850 mm: 6 mm
- Clase 3 (marcado L):
- Longitud <= 850 mm: 2 mm
- Longitud > 850 mm: 4 mm
- Desviación máxima sobre la planor y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima
superior a 300 mm):
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 1,5 mm
- Concavitat máxima: 1 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 2 mm
- Concavitat máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 2,5 mm
- Concavitat máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 4 mm
- Concavitat máxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensión horizontal de cualquier sección transversal a 50 mm del canto: >= 50 mm
Relación entre la longitud total y el grueso: <= 4
Las características dimensionales, físicas y mecánicas tienen que cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 1338 y se tienen que determinar según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
- Llambordins de grueso < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de grueso >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
- Llambordins de grueso < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de grueso >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviación del grueso respecto del grueso nominal:
- Llambordins de grueso < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de grueso >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferencia entre dos medidas del grueso de una misma pieza: <= 3 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm):
- Clase 1 (marcado J): 5 mm
- Clase 2 (marcado K): 3 mm
- Desviación máxima sobre la planor y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima
superior a 300 mm):
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 1,5 mm
- Concavitat máxima: 1 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
- Convexitat máxima: 2 mm
- Concavitat máxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
BALDOSAS:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9G - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
B9GZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para la ejecución de pavimentos de hormigón.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Polvo de mármol
- Polvo de cuarzo de color
- Polvo de cuarzo de color gris
- Perfil vacío de PVC para pavimentos de hormigón
POLVO DE MARBRE:
Aditivos en polvo para el acabado de pavimentos de hormigón.
Tiene que provenir de la molida de mármoles blancos duros. No se admite su mezcla con granulats blancos
de otra naturaleza. Los grandes tienen que ser de granulometría fina y cuanto más continua mejor.
Medida de los grandes: <= 0,32 mm
Contenido de piritas u otros sulfuros: 0
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Nulo
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%
Temperatura de utilización (T): 5°C <= T <= 40°C
POLVO DE CUARZO:
Mescla seca de agregados de cuarzos, cemento pòrtland y productos químicos catalizadores del
endurecimiento y eventualmente colorantes, para utilizar en el acabado de pavimentos de hormigón.
El cuarzo tiene que ser de gran pureza. Los grandes tienen que tener forma redondeada o poliédrica con la
granulometría fina y cuanto más continua mejor.
El cemento tiene que cumplir con los requisitos establecidos a la UNE-EN 197-1 y los establecidos al UNE
80305 cuando se utilice cemento blanco.
Los aditivos tienen que regular la hidratación del revestimiento, plastificar y mejorar el proceso de cura.
Medida del granulat: 0,7 - 2 mm
Cantidad de cemento por kg preparado: 0,2 - 0,25 kg
Dureza del granulat (escalera de Mohs): 7
Densidad: 1,5 g/cm3
PERFIL VACÍO DE PVC:
Perfil vacío de PVC extrusionat, para colocar previamente al formigonat del pavimento y formar juntos de
retracción del hormigón.
Tiene que tener una superficie lisa, un color y un diseño uniformes y no tiene que tener irregularidades.
Tiene que ser recto, de sección constante y no tiene que presentar deformaciones que no sean las típicas
líneas de una correcta extrusión.
Densidad (UNE 53-020, método B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Porcentaje de cenizas (UNE 53-090, método A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistencia a la tracción (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Alargamiento a rotura (UNE 53-141): >= 110%
Resistencia al impacto a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resistencia a la acetona (UNE 53-141): Sin grietas ni desmoronament
Estabilidad dimensional (UNE 53-141): <= 2%
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Tolerancias:
- Grueso: ± 0,5 mm
- Estatura: ± 1 mm
- Pes: ± 5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
POLVO DE MARBRE:
Suministro: En sacos, de forma que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie, sin contacto directo con el terreno y de forma
que no se alteren sus características.
POLVO DE CUARZO:
En el saco tienen que figurar los datos siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Peso limpio
- Fecha de preparación
- Distintivo de calidad, si tiene
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.
PERFIL VACÍO DE PVC:
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

B9H - MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Combinación de uno ligando hidrocarbonat, granulats (incluido los polos mineral) con granulometría
continúa y, eventualmente, aditivos, de forma que todas las partículas del granulat queden recubiertas por
una película homogénea de ligando, previamente calentados (excepto, eventualmente, el polos mineral de
aportación), la cual puesta en obra se realiza a una temperatura muy superior a la de ambiente.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mescla bituminosa continúa: Mezcla tipo hormigón bituminós, con granulometría continúa y eventualmente
aditivos.
- Mescla bituminosa drenando: Mescla con proporción baja de granulat fin, que té un contenido elevado en
vacíos, para uso en capas de rodadura de 4 a 5 cm.
- Mescla bituminosa discontinua: Mezcla que sus granulats tienen una discontinuidad granulomètrica muy
acentuada en los tamices inferiores del granulat gordo, para capas delgadas con gruesos comprendidos
entre 20 y 30 mm
- Mescla bituminosa discontinua tipo SMA: Mezcla que sus granulats tienen una discontinuidad
granulomètrica muy acentuada en los tamices inferiores del granulat gordo, un contenido elevado de ligando
hidrocarbonat y pueden contener aditivos. Se pueden utilizar en capas delgadas de rodadura de 20 a 40
mm o en capas intermedias de grueso entre 50 y 90 mm.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La mescla tiene que tener un aspecto homogéneo, sin segregaciones o espuma. No tiene que estar
carbonitzada o sobreescalfada.
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Requisitos de los materiales constitutivos:
- Ligando utilizado puede ser de los tipos siguientes:
- B: Betún de pavimentación según UNE-EN 12591
- PMB: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023
- Betún de grado alto según UNE-EN 13924
- BC: Betún de pavimentación modificado con caucho
- PMBC: Betún modificado con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN 14023
- Los granulats y el filler añadido utilizados en la mescla tienen que cumplir las especificaciones de la UNEEN 13043, en función del uso previsto
- La cantidad de filler añadido tiene que ser la especificada
- En mescla con asfalto reciclado se tiene que especificar la mezcla origen del asfalto.
- La granulometría máxima de los granulats del asfalto reciclado no tiene que ser más grande que la
granulometría máxima de la mescla. Las propiedades de los granulats del asfalto reciclado tienen que
cumplir los requisitos especificados para los granulats de la mescla.
- Hay que declarar la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Características generales de la mescla:
- Composición: La granulometría se tiene que expresar en porcentaje en masa del granulat total. Los
contenidos de ligando y de aditivos se tienen que expresar en porcentajes en masa de la mescla total. Los
porcentajes que pasan por los tamices, con excepción del tamiz de 0,063 mm, se tienen que expresar con
una aproximación del 1%, para el contenido de ligando, el porcentaje que pase por el tamiz de 0,063 mm y
cualquier contenido de aditivos, se tiene que expresar con una aproximación del 0,1%
- Granulometría: Los requisitos para la granulometría se tienen que expresar en forma de los valores
máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan por los tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 mm.
- El material cuando se descargue del mezclador, tiene que tener un aspecto homogéneo con los
granulats totalmente recubiertos por el ligando y no tienen que tener evidencias de aglomeraciones de los
granulats finos
- Reacción al fuego: La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclasses) se tiene que
determinar de acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El material tiene que estar
clasificado en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o sin requisito
MESCLA CONTINÚAS:
La designación del hormigón asfáltico puede realizarse mediante dos sistemas:
- Procedimiento empírico: Especificación de la dosificación y requisitos de los materiales constitutivos
- Procedimiento fundamental: Especificación de las características funcionales
El Código de designación de la mescla se tiene que formular: AC D surf/base/bin ligando granulometría:
- AC: Hormigón asfáltico
- D: Granulometría máxima del granulat
- surf/base/bin: uso previsto, capa de rodadura/base/intermedia
- ligando: designación del ligando utilizado
- granulometría: designación del tipo de granulometría al que corresponde la mescla; densa (D), semidensa
(S) o gorda (G)
- MAM:si la mescla se de módulo alto
Requisitos de los materiales constitutivos:
- En las mescla con especificación empírica, el grado del betún tiene que cumplir con los valores
especificados.
- En mescla con especificación empírica para capas de rodadura con más del 10% en masa sobre el total
de la mescla, de asfalto reciclado proveniente de mescla de betún de pavimentación, el ligando tiene que
cumplir con el especificado en el apartado 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescla con especificación empírica para capas base o intermedias con más del 20% en masa sobre
el total de la mescla, de asfalto reciclado proveniente de mescla de betún de pavimentación, el ligando tiene
que cumplir con el especificado en el apartado 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
Los tamices de medida D y de medidas comprendidas entre D y 2 mm se tienen que seleccionar de los
siguientes:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm,
31,5 mm
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- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16
mm, 20 mm, 31,5 mm
El porcentaje que pasa por los tamices D, 2 mm y 0,063 mm de la curva granulomètrica seleccionada,
no tiene que exceder de los valores máximo y mínimo especificados en la mesa 1 o 2 de la UNE-EN 131081
- Contenido de agujeros (UNE-EN 13108-20): Tiene que estar entre los valores máximo y mínimo
seleccionados de las categorías del contenido de agujeros de las mesas 3 y 4 de la UNE-EN 13108-1.
- Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser igual o
superior al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la tracción indirecta ITSR, según
el especificado a la mesa 5 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la abrasión con neumáticos clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el
fabricante tiene que ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según el especificado
a la mesa 6 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante
tiene que ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según el especificado a las
mesas 7, 8 y 9 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a los fluidos anti-hielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el
fabricante tiene que ser igual o superior al correspondiente a la clasificación del material en alguna de las
categorías especificadas a la mesa 10 de la UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betún de grado de pavimentación la temperatura
máxima de la mescla declarada por el fabricante, tiene que ser menor que el límite superior especificado a
la mesa 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricante tiene que declarar la temperatura mínima en el momento
de distribución de la mescla. En betúnes modificados, de grado alto de dureza o aditivos, se puede aplicar
temperaturas diferentes. En este caso estas temperaturas tienen que estar declaradas por el fabricante.
- Características de la mescla con especificación empírica:
- Contenido de asfalto reciclado procedente de mescla de betún modificado o con aditivo modificador y/o
en mescla con betún modificado o modificador:
- Capas de rodadura: <= 10% en masa
- Capas de regularización, intermedias o base: <= 20% en masa
- Granulometría: Se tiene que cumplir el especificado en el artículo 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contenido de ligando: El valor declarado por el fabricante tiene que ser como mínimo el
correspondiente a la categoría del producto según el especificado a la mesa 13 de la UNE-EN 13108-1
- Aditivos: El fabricante tiene que especificar el tipo y la cantidad de cada aditivo constitutivo
- Valores Marshall, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): Los valores declarados por el fabricante tienen
que cumplir el especificado al artículo 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en función de la categoría del material.
- Porcentaje de agujeros reblerts de betún (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene
que cumplir los límites correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías
especificadas a las mesas 18 y 19 de la UNE-EN 13108-1.
- Porcentaje de agujeros en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante
tiene que ser igual o superior al correspondiente a la clasificación del material en alguna de las categorías
especificadas a la mesa 20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contenido mínimo de agujeros desprendido de 10 revoluciones (UNE-EN 13108-20): El valor declarado
por el fabricante tiene que cumplir los límites correspondientes a la clasificación del material en alguna de
las categorías especificadas a la mesa 21 de la UNE-EN 13108-1.
- Características de la mescla con especificación fundamental:
- Contenido de ligando: >=3%
- Rigidez (UNE-EN 13108-20): Los valores declarados por el fabricante tienen que cumplir los valores
máximo y mínimo correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas
a las mesas 22 y 23 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la deformación permanente. Ensayo de compresión triaxial (UNE-EN 13108-20): Los
valores declarados por el fabricante tienen que cumplir los valores máximos correspondientes a la
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas a la mesa 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que cumplir el
límite correspondiente a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas a la mesa
25 de la UNE-EN 13108-1.
MESCLA DISCONTINUAS:
Requisitos de los materiales constitutivos:
- El grado de betún de penetración tiene que estar incluido entre los siguientes:
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- Mescla discontinues BBTM: 35/50 y 160/220
- Mescla drenants: 35/50 y 250/330
- Mescla discontinues SMA: 30/45 y 330/430
- El grado de betún modificado tiene que cumplir con los valores especificados
- En mescla con ligando de betún de penetración, con más del 10% en masa sobre el total de la mescla, de
asfalto reciclado procedente de mescla de betún de penetración, el ligando tiene que cumplir con el
especificado al apartado 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescla discontinues, de la UNE-EN 13108-5
mezcles tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mescla drenants.
Los tamices considerados sueño los de la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la serie 2 según
la norma UNE-EN 13043.
Los requisitos del rodeando de granulometría pueden incluir los porcentajes que pasan por uno o dos
tamices opcionales comprendidos entre D y 2 mm, y un tamiz opcional de granulats hasta compras entre 2
y 0,063 mm. No se permite una combinación de medidas de tamices de la serie 1 y de la serie 2.
Los tamices de medida D y los opcionales de medidas incluidas entre D y 2 mm se tienen que seleccionar
de los siguientes:
- Mescla discontinues:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mezclas tipo SMA:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
- Mescla drenants:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm,
20 mm
- El tamiz opcional de granulats hasta se tiene que seleccionar dentro de los tamices siguientes: 1 mm, 0,5
mm, 0,25 mm y 0,125 mm.
- La composición de referencia de la mescla tiene que estar dentro de la rodeando de granulometría, los
límites globales de la cual se especifican a las mesas 1 y 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescla discontinues,
de la UNE-EN 13108-5 mezcles tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mescla drenants.
- Contenido de ligando: El valor declarado por el fabricante tiene que ser como mínimo el correspondiente
a la categoría del producto según el especificado a la mesa 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescla
discontinues, de la mesa 4 de la UNE EN 13108-5 mezcles tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mescla
drenants.
- Aditivos: El fabricante tiene que especificar el tipo y la cantidad de cada aditivo constitutivo
- Contenido de agujeros (UNE-EN 13108-20): Tiene que estar entre los valores máximo y mínimo
seleccionados de las categorías del contenido de agujeros de las mesas 4 y 5 de la UNE-EN 13108-2 en
mescla discontinues, de las mesas 5 y 6 de la UNE-EN 13108-5 mezcles tipo SMA y de la UNE-EN 131087 en mescla drenants.
- Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser igual o superior
al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la tracción indirecta ITSR, según el
especificado a la mesa 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescla discontinues, a la mesa 10 de la UNE-EN 131085 mezcles tipo SMA y a la mesa 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescla drenants
- Resistencia a los fluidos anti-hielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el
fabricante tiene que ser igual o superior al correspondiente a la clasificación del material en alguna de las
categorías especificadas a la mesa 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescla discontinues, a la mesa 15 de la
UNE-EN 13108-5 mezcles tipo SMA y de la mesa 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescla drenants.
MESCLA BITUMINOSES DE MÓDULO ALTO:
El contenido de materiales procedentes de fresado de mescla bituminoses en caliente, no puede superar el
10% de la demasiado total de la mescla.
Módulo dinámico a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistencia a la fatiga (30Hz a 20ºC según anejo D UNE-EN 12697-24): >= 100 micras/m (valor de la
deformación para 1 millón de ciclos)
MESCLA DISCONTINUES BBTM:
El código de designación de la mescla se tiene que realizar según la fórmula: BBTM D Clase ligando
- BBTM: Mescla bituminosa para capas delgadas
- D: Granulometría máxima del granulat contenido en la mescla (mm)
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- Clase: A, B, C o D
- ligando: Designación del ligando utilizado
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Resistencia a la abrasión con neumáticos clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el
fabricante tiene que ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según el especificado
a la mesa 7 de la UNE-EN 13108-2.
- Estabilidad mecánica (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser igual o inferior
al correspondiente a la categoría del material, según el especificado a la mesa 8 de la UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betún de penetración (UNE-EN 12697-13): Las temperaturas de la mescla
tienen que estar incluidas entre los límites siguientes. La temperatura máxima se aplica en cualquier lugar
de la planta de producción, la temperatura mínima se aplica a lo entrega:
- Grado 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grado 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grado 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betúnes modificados o aditivos, se puede aplicar temperaturas diferentes. En este caso, estas
temperaturas tienen que estar declaradas por el fabricante.
MESCLA DISCONTINUES SMA:
El código de designación de la mescla se tiene que realizar según la fórmula: SMA D Clase ligando
- SMA: Mezcla bituminosa tipo SMA
- D: Granulometría máxima del granulat contenido en la mescla (mm)
- Clase: Ninguno o NR
- ligando: Designación del ligando utilizado
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Resistencia a la abrasión con neumáticos clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarado por el
fabricante tiene que ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según el especificado
a la mesa 11 de la UNE-EN 13108-5.
- Resistencia a la deformación permanente UNE-EN 13108-20: El valor declarado por el fabricante tiene
que ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según el especificado a la mesa 13
de la UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betún de penetración UNE-EN 12697-13: Las temperaturas de la mescla
tienen que estar incluidas entre los límites siguientes. La temperatura máxima se aplica en cualquier lugar
de la planta de producción, la temperatura mínima se aplica a lo entrega:
- Grado 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grado 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grado 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betúnes modificados o aditivos, se puede aplicar temperaturas diferentes. En este caso, estas
temperaturas tienen que estar declaradas por el fabricante.
- Escorriment del ligando (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser igual o
superior al correspondiente a la categoría de escorriment del ligando - material máximo escurrido, según el
especificado a la mesa 9 de la UNE-EN 13108-5.
MESCLA DRENANTS:
El código de designación de la mescla se tiene que realizar según la fórmula: PA D Ligando:
- PA: Mescla bituminosa drenando
- D: Granulometría máxima del granulat contenido en la mescla (mm)
- Ligando: Designación del ligando utilizado
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso:
- Contenido de asfalto reciclado procedente de mescla de betún modificado o con aditivo modificador y/o
en mescla con betún modificado o modificador: <= 10% en masa
- Permeabilidad horizontal o vertical mínimas (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene
que ser como mínimo el correspondiente a la categoría del producto según el especificado a la mesa 6 o 7
de la UNE-EN 13108-7
- Pérdida de partículas (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser como máximo
el correspondiente a la categoría del producto según el especificado a la mesa 9 de la UNE-EN 13108-7
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- Escorriment del ligando (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante tiene que ser como
mínimo el correspondiente a la categoría del producto según el especificado a la mesa 10 de la UNE-EN
13108-7
- Afinidad entre betún y granulat en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante
tiene que ser el correspondiente a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas a
la mesa 12 de la UNE-EN 13108-7.
- Temperatura de la mescla en betún de penetración (UNE-EN 12697-13): Las temperaturas de la mescla
tienen que estar incluidas entre los límites siguientes. La temperatura máxima se aplica en cualquier lugar
de la planta de producción, la temperatura mínima se aplica a lo entrega:
- Grado 35/50: 150 a 180ºC
- Grado 50/70: 140 a 175ºC
- Grado 70/100: 140 a 170ºC
- Grado 160/220: 130 a 160ºC
- En betúnes modificados o aditivos, se puede aplicar temperaturas diferentes. En este caso, estas
temperaturas tienen que estar declaradas por el fabricante.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MESCLA PARA OS EN CARRETERAS:
No se tiene que iniciar la fabricación de la mescla hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo.
Si se incorporan productos (fibras, materiales elastomèrics, etc.), hay que determinar la proporción y el
ligando utilizado, de forma que además de las propiedades adicionales, se garantice el comportamiento de
la mescla mínimo, similar al obtenido con el ligando bituminós de los especificados en el artículo 212 del
PG 3.
En granulats con densidad (d) diferente a 2,65 g/cm3, los valores anteriores se tienen que corregir
multiplicando por el factor x = 2,65/d.
Tolerancias:
- Granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la demasiado total de granulats (incluido polvo mineral):
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamices entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotación de ligando hidrocarbonat, referida a la demasiado total de la mescla (incluido polvo mineral): ±
0,3%
CARACTERÍSTICAS DE LAS MESCLA CONTINUAS PARA USO EN CARRETERAS:
Se han considerado las mescla para firmes de carreteras contempladas en el artículo 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa de rodadura, intermedia,
regularización o base
- Mescla bituminosa de módulo alto: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa intermedia o base
El tipo de ligando hidrocarbonat según la función de la capa, tiene que estar entre los definidos en la mesa
542.1 del PG 3.
La aportación de granulats procedentes de fresado de mescla bituminoses en caliente, en capas base e
intermedias tiene que ser < 10% en masa total de la mescla, siempre que no provengan de mescla que
tengan deformaciones plásticas.
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se tienen que expresar en relación a los granulats
combinados, incluido el polos mineral, por los tamices: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm;
0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en función del tipo de granulometría de la mescla, los
valores tienen que estar incluidos dentro de alguno de los tamices fijados en la mesa 542.9 del PG 3. El
valor se tiene que expresar en porcentaje del granulat total con una aproximación del 1%, con excepción
del tamiz 0,063 que se tiene que expresar con una aproximación del 0,1%.
Contenido de ligando:
- Capa de rodadura, mescla densa y semidensa: >= 4,50%
- Capa intermedia, mescla densa y semidensa: >= 4,50%
- Capa intermedia, mezcla módulo alto: >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa y gorda: >= 3,65%
- Capa base, mezcla módulo alto: >= 4,75%
Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligando ambos expresados en relación de la demasiado
total del granulat seco, incluido el polos mineral: Tiene que cumplir el valor especificado en la mesa 542.12
del PG 3.
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Contenido de agujeros: Tiene que cumplir el establecido en la mesa 542.13 del PG 3 determinado según
las normas siguientes:
- Mescla D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescla D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 12697-22): Tiene que cumplir el establecido en las
mesas 542.14a o 542.14b del PG 3.
Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12):
- Capas base e intermedia: >= 80%
- Capas de rodadura: >= 80%
MESCLA DISCONTINUES PARA USO EN CARRETERAS:
Se han considerado las mescla para firmes de carreteras contempladas en el artículo 543 del PG 3:
- Mescla discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescla drenants: PA 11, PA 16
- Mescla discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16
El tipo de ligando hidrocarbonat tiene que estar entre los definidos en la mesa 543.1 del PG 3/75.
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se tienen que expresar en relación a los granulats
combinados, incluido el polos mineral, por los tamices: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2
mm; 0,500 mm; y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en función del tipo de granulometría de la mescla, los valores
tienen que estar incluidos dentro de alguno de los tamices fijados en la mesa 542.9 del PG-3 por las mescla
discontinues y las mescla porosas. En el caso de las mezcles tipos SMA los valores tienen que estar
incluidos dentro de los tamices fijados en este Pliego. El valor se tiene que expresar en porcentaje del
granulat total con una aproximación del 1%, con excepción del tamiz 0,063 que se tiene que expresar con
una aproximación del 0,1%.
Mezcla tipo SMA:
+--------------------------------------------------------------------------+
|
Tipo
|
apertura de los tamices (mm)
|
| de mescla |
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
| 22 | 16 | 11,2 | 8
| 5,6 | 4
|
2 | 0,5 | 0,063|
|--------------------------------------------------------------------------|
|SMA 8
|
|
| 100 |90-100| 35-55|
| 20-30|
| 8-12|
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|SMA 11
|
| 100 |90-100| 60-80|
| 28-43| 25-35| 14-23| 7-9 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|SMA 11NR
|
| 100 |90-100| 60-80|
| 17-27| 15-25| 8-16 | 4-6 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|SMA 16
| 100 |90-100|
| 20-35|
| 17-27| 15-23| 9-15 | 5-10|
+--------------------------------------------------------------------------+
Contenido de ligando:
- BBTM B: >= 4,75%
- BBTM A: >= 5,20%
- SMA 8: >= 6,50%
- SMA 11: >= 6,00%
- SMA 16: >= 5,50%
- PA: >= 4,30%
Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligando ambos expresados en relación de la demasiado
total del granulat seco, incluido el polos mineral:
- BBTM A: 1,2 1,6
- BBTM B: 1,0 1,2
- SMA 8 y SMA 11: 1,2 1,4
- SMA 16: 1,1 1,3
- PA: 0,9 1,1
Contenido de agujeros (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20):
- BBTM A: >= 4%
- BBTM B: >= 12%
- SMA 8, SMA 11 y SMA 16: >= 4%
- SMA 11NR: >= 12%
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- PA: 0,9: >= 20%
mezcles tipo SMA, el aditivo estabilizando: se utilizará prioritariamente granulats de fibra de celulosa, en un
porcentaje no inferior al estipulado seguidamente, indicado sobre demasiado de la mescla, y en cantidad
suficiente como para lograr el nivel de escorriment prescrito:
- SMA 8, SMA 11 y SMA 16: >= 0,3%
- SMA 11NR: >= 0,4%
Escorriment de ligando mezcles tipo SMA (UNE-EN 12697-18, capítulo 5): tiene que ser inferior al 0,3%
Resistencia a la deformación permanente en mescla discontinues y mescla SMA (UNE-EN 12697-22):
Tiene que cumplir el establecido en las mesa 543.12 del PG 3
Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12):
- BBTM: >= 90%
- PA: 0,9: >= 85%
- SMA: >= 90%
Pérdida de partículas en mescla drenants (UNE-EN 12697-17):
- En categoría de tráfico T00 a T2: <= 20%
- En el resto de casos: <= 25%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: La mescla se tiene que transportar con camiones de caja lisa y estanca, limpia y tratada para
evitar la adherencia de la mescla.
La forma y estatura de la caja tiene que ser de forma que, en el vertido en el estenedora, el camión sólo la
toque mediante los carretes previstos para este fin.
Durante el transporte se tiene que proteger la mescla con lonas u otras coberturas, para evitar el
enfriamiento.
La mescla se tiene que aplicar inmediatamente.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra
Este criterio incluye el abono del ligando hidrocarbonat y del polos mineral de aportación utilizados en la
confección de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
MESCLA CONTINÚAS:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLA DISCONTINUES BBTM:
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas
para capas delgadas.
MESCLA DRENANTS:
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas
drenantes.
MESCLA DISCONTINUES SMA:
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas
tipo SMA.
MESCLA PARA OS EN CARRETERAS:
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmas y pavimentos.
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* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

4.8.- BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN

BB1 - BARANDILLAS Y ALFÉIZARES
BB12 - BARANDILLAS De ACERO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conjunto de perfiles de acero que forman el bastidor y la cerradura de pared de la barandilla de protección.
Se han considerado los tipos de barandillas siguientes:
- De perfiles vacíos de acero
- De perfiles IPN
BARANDILLAS DE PERFILES VACÍOS De ACERO:
Tienen que tener un aspecto uniforme y sin defectos superficiales.
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles tienen que cumplir el que se especifica a la documentación
técnica del proyecto.
La unión de los perfiles se tiene que hacer por soldadura (por arco o por resistencia).
Se admite también la unión con tornillos autoroscants en el supuesto de que el perfil tenga Pliegos hechos
especialmente para alojar las hembras de los tornillos.
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra tiene que ser de forma que,
sometidos a las condiciones de carga más desfavorables, la flecha sea < L/250.
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso a ningún punto, de una
esfera de diámetro equivalente a la separación entre brèndoles, ni tiene que facilitar la escalada.
Los montantes tienen que traer incorporados los dispositivos de anclaje previstos al proyecto.
Tolerancias:
- Longitud del perfil: ± 1 mm
- Sección del perfil: ± 2,5%
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Torsión del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1°
BARANDILLAS DE PERFILES IPN:
Tiene que estar formada por un conjunto de tubos redondos y montantes de acero laminado, galvanizados
en caliente.
La separación entre montantes tiene que ser <= 2 m
Las dimensiones del tubo y de los montantes tienen que ser las especificadas en el proyecto.
Las superficies de los perfiles tienen que ser lisas, uniformes y sin defectos superficiales.
El grueso de los perfiles tiene que ser uniforme en toda su longitud.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Tipo de acero: S275JR
Protección de galvanizado: >= 400 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BARANDILLAS DE PERFILES VACÍOS De ACERO:
Suministro: Con las protecciones necesarias porque llegue a la obra con las condiciones exigidas y con el
escuadrado previsto.
Almacenamiento: Protegida contra las lluvias, los focos de humedad y de las zonas donde pueda recibir
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impactos. No tiene que estar en contacto con el tierra.
BARANDILLAS DE PERFILES IPN:
Suministro: Los elementos de acero laminado tienen que traer grabadas en relevo las siglas del fabricante
y el símbolo de designación del acero.
Almacenamiento: Protegida contra las lluvias, los focos de humedad y de las zonas donde pueda recibir
impactos. No tiene que estar en contacto con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BBA - MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para aplicación directa sobre la calzada de una marca o sistema de señalización vial horizontal.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Materiales base:
- Pinturas acrílicas, acrílicas base agua y alcídiques
- Termoplásticos
- Plásticos en frío
- Materiales de tabla-mezclado:
- Microesferes de vidrio
PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:
Pintura: producto líquido que contiene lligants, pigmentos, tendederos, disolventes y aditivos. Se suministra
en forma mono o multicomponent. Cuando se aplica, se forma una película cohesionada a través de un
proceso de evaporación del disolvente y/o un proceso químico.
Termoplásticos: producto de marcaje, libre de disolventes, que se suministra en forma de bloque, gransa o
polvo. Se calienta hasta fundirse y, en este momento, se aplica. La película cohesionada se forma mediante
enfriamiento.
Plásticos en frío: Producto viscoso que se suministra en dos componentes o en forma multicomponent (al
menos un componente principal y un enduridor) y libre de disolventes. La película cohesionada se forma
mediante reacción química después de mezclar los componentes.
El fabricante tiene que declarar, para cada material base especificado, las siguientes características de
identificación definidas a las normas UNE-EN 12802 y UNE-EN 1871, ensayadas según la norma
correspondiente:
- Densidad, según UNE-EN ISO 2811-1: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío
- Color, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío
- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío
- Poder de cobertura, según UNE-EN ISO 2814: pinturas
- Contenido en sólidos, según UNE-EN 12802: pinturas
- Contenido en ligando, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío
- Contenido en disolventes, según UNE-EN 12802: pinturas
- Viscosidad, según UNE-EN 12802: pinturas
- Contenido en cenizas, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío
- Contenido en microesferes de vidrio, según UNE-EN 12802: termoplásticos y plásticos en frío
Las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco para uso en marcas viales de carreteras,
tienen que cumplir los requisitos para las características físicas, ensayados según la norma
correspondiente:
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- Color, según UNE-EN 1871: cumplirá los valores de la mesa 700.2.a de el PG 3 vigente
- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871:
- Pinturas: clase LF7
- Termoplásticos y plásticos en frío: clase LF6
- Estabilidad al almacenamiento, según UNE-EN 1871:
- Pinturas: >= 4
- Envejecimiento artificial acelerado, según UNE-EN 1871:
- Color: cumplirá los valores de la mesa 700.2.a de el PG 3 vigente
- Factor de luminancia: clase UV1
- Resistencia al sangrado, según UNE-EN 1871:
- Pinturas: clase BR2 (exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminós)
- Resistencia a los àlcalis, según UNE-EN 1871: pasa (exigible en aplicaciones directas sobre pavimentos
de hormigón)
- Punto de reblaniment, según UNE-EN 1871:
- Termoplásticos: clase >= SP3
- Estabilidad al calor (UNE-EN 1871):
-Termoplásticos: color como la mesa 700.2.a de el PG 3 vigente y clase UV2 para el factor de luminancia.
MICROESFERES DE VIDRIO:
Partículas de vidrio transparentes y esféricas que, mediante la retrorreflexió de los haces de luz incidentes
de las luces de un vehículo hacia su conductor proporciona visibilidad nocturna a las marcas viales.
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayados
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
- Índice de refracción, según UNE-EN 1423: expresado como clase
- Clase A: >= 1,5
- Clase B: >= 1,7
- Clase C: >= 1,9
- Porcentaje ponderado máximo de microesferes de vidrio defectuosas, según UNE-EN 1423: expresado
cómo pasa/no pasa.
- Microesferes de vidrio defectuosas: <= 20%
- Grandes y partículas extrañas: <= 3%
- Evaluando por separado las microesferes de diámetro <1 mm y las de diámetro igual >= 1 mm.
- Granulometría, según UNE-EN 1423: expresada como descripción tamiz a tamiz. Se determina mediante
el uso de tamices seleccionados, de acuerdo con las siguientes reglas.
+---------------------------------------+
Tamiz
¦Demasiado retenida ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguridad¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedios
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+

¦

* N2-N1 <= 40
- Sustancias peligrosas, según UNE-EN 1423: expresada como clase para cada una de las sustancias
peligrosas (Arsénico, Plomo y Antimonio).
- Clase 0: valor no requerido
- Clase 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistencia a los agentes químicos; agua, ácido clorhídrico, cloruro cálcico y sulfuro sódico, según UNEEN 1423: expresada cómo pasa/no pasa. Las microesferes de vidrio no tienen que presentar ninguna
alteración superficial (superficie blanquinosa y sin brillantez) cuando entran en contacto con el agua o los
agentes químicos citados anteriormente.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura.
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Almacenamiento: El envase se tiene que colocar en posición invertida, en lugares ventilados y no expuestos
al solo. No se tienen que almacenar envases que hayan sido abiertos más de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRIO:
Suministro: En envase cerrado.
Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la
identificación.
MICROESFERES DE VIDRIO:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas
de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de plafón, un color,
una señal luminosa o acústico, una comunicación verbal o una señal gesticular, según proceda.
CONDICIONES GENERALES:
La señalización de seguridad se caracteriza para llamar rápidamente la atención sobre la circunstancia a
resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su finalidad es la de indicar las
relaciones causa-efecto entre el medio ambiente de trabajo y la persona.
La señalización de seguridad puede tener características diferentes, así pues, podemos clasificarla de la
siguiente forma:
- Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
- Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro.
- Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado.
- Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de
socorros, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
- Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores.
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- Señal en forma de plafón: Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de
un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, la visibilidad de la cual está asegurada
por una iluminación de suficiente intensidad.
- Señal adicional: Una señal utilizada junta a otra señal en forma de plafón y que facilita informaciones
complementarias.
- Color de seguridad: Un color al cual se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad
y salud en el trabajo.
- Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado,
utilizada sobre una señal en forma de plafón o sobre una superficie luminosa.
- Señal complementaria de "riesgo permanente": Bandas oblicuas (60º) amarillas y negras (al 50%) en
contornos y perímetros de vacíos, pilares, esquinas, muelles de descarga y partes salientes de equipos
móviles.
ELECCIÓN:
Las condiciones básicas de eficacia en la elección del tipo de señalización de seguridad a utilizar se tienen
que centrar en:
- Atraer la atención del destinatario.
- Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación.
- Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa como actuar.
- Que exista la posibilidad real de poner en práctica aquello que se ha indicado.
- La señalización tiene que ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al necesario
porque el destinatario entre en contacto con el peligro.
- Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad están especificadas al
Anexo VII del RD 485/1997, de 14 de abril, con los siguientes epígrafes de referencia:
- Riesgos, prohibiciones y obligaciones.
- Riesgos de caídas, choques y golpes.
- Vías de circulación.
- Cañerías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos.
- Equipos de protección contra incendios.
- Medios y equipos de salvamento y socorro.
- Situaciones de emergencia.
- Maniobras peligrosas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la DGT.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el lugar
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC.
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibo, por un
responsable delegado por la empresa.
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, debido de tanto a su desgaste prematuro por el uso,
como actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia que hayan sido o no utilizadas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, miedo la que se aprueba lo reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defiende, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
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ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according tono the fluido conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadoras y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.

BBC - BALIZAMIENTO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para refuerzo visual de la señalización, con el fin de que sean fácilmente perceptibles por los
conductores los límites de los viales y las zonas donde haya un obstáculo que comporte peligro.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Cinta de balizamiento reflectante o no
- Hitos y fitons de plástico con cintas reflectantes
- Cono de plástico reflectante
- Tetràpode de plástico reflectante
- Piqueta de jalonament con pieza reflectante
- Baliza divergente
- Espumillón reflectante
- Espumillón luminoso
- Luz con lámpara intermitente o llampegant
- Valla metálica, móvil
- Barrera de PVC inyectado, con depósito de agua de lastre
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El elemento tiene que ser resistente y establo frente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
Tiene que tener un color uniforme a toda la superficie.
No tiene que tener rebaves, fisuras, grandes ni otros defectos superficiales.
Todos los elementos que constituyen el elemento tienen que ser compatibles entre sí.
Tienen que ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección pero en sentido
contrario.
CONO Y TETRAPODE DE PLASTIC:
Tienen que tener una o dos bandas reflectants de alta intensidad, unidas al plástico
Tiene que tener una base de dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del cono y su colocación
en posición vertical.
HITOS Y FITONS:
El sustrato (zona no retrorreflectant) cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y
factor de luminancia) indicadas al epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3.
Las características físicas y resistentes del sustrato serán las especificadas al epígrafe 6.4.1 de la norma
UNE-EN 12899-3.
Los dispositivos retrorreflectants tienen que cumplir las características sobre coordenadas cromáticas
(visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexió y características
de visibilidad indicadas al epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3.
Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectants serán las especificadas al
epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.
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Las características esenciales establecidas a la norma UNE-EN 12899-3 (mesa ZA.3) cumplirán con los
valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de
tolerancia indicado en su caso.
CINTA:
Tiene que ser autoadhesiva. La calidad de la pegatina tiene que garantizar el nivel fijación suficiente sobre
el apoyo a la que va destinada.
La superficie tiene que ser lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la señal.
El color tiene que contrastar con el color del apoyo al que va destinado.
Tiene que traer marcadas las insignias del ayuntamiento de Barcelona.
LUCES:
Tiene que disponer de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento.
Las baterías tienen que estar alojadas en un departamento estanco.
El alojamiento de las baterías y de la lámpara, tienen que ser fácilmente accesible para permitir su recambio.
La luz emitida por la señal tiene que producir un contraste luminoso adecuado al entorno donde va
destinada, en función de las condiciones de os previstas. La intensidad tiene que garantizar su percepción
inclús en condiciones climáticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin producir deslumbramientos.
Los lentos tienen que ser resistentes a los golpes.
PIQUETA:
La pieza reflectante tiene que estar sólidamente unida al palo de apoyo.
El extremo del apoyo tiene que permitir su fijación por clavament.
GARNALDA:
Tiene que estar formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por una cuerda.
La superficie de las placas tiene que ser lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción
de la señal.
La distancia entre placas tiene que ser regular.
La cuerda no tiene que tener defectos que puedan perjudicar la sujeción de las placas.
VALLA MOBIL METAL.LICA
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada.
Tiene que tener la superficie lisa y uniforme.
No tiene que tener golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales que puedan perjudicar su
funcionamiento correcto.
La malla tiene que estar fijada al bastidor y sin guerxaments.
Los perfiles y la malla tienen que ser de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua.
El recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo y continuo a toda la superficie. No tiene que tener grietas,
exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Protección del galvanizado: >= 385 g/m2
Protección del galvanizado a las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%
Tolerancias:
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Tiene que tener una base de dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elementos que
forman la barrera y su colocación en posición vertical.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
CONO, TETRÀPODE, PIQUETA, ESPUMILLÓN, FITA:
Suministro: Embalado, de forma que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.
LUCES:
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Suministro: Empaquetados en cajas, de forma que no se alteren sus características. Al exterior hay de
haber el número de unidades que contiene.
Tiene que ir acompañado con las instrucciones de utilización y mantenimiento.
Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.
VALLA MOBIL METAL.LICA
Suministro: Con los elementos que hagan falta para asegurar su escuadrado, rectitud y planor.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde pueda recibir impactos.
No tiene que estar en contacto con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defiende, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos
retrorreflectantes.
UNE 135362-1:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Parte 1: Hitos de arista de policloruro de vinilo
(PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
UNE 135362-2:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Parte 2: Hitos de arista de materiales distintos al
policloruro de vinilo (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
UNE 135360:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
Características, dimensiones y métodos de ensayo.
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos
retrorreflectantes.

BBD - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES
MARINES
BBD1 - MATERIALES PARA SEÑALIZACIONES MARINES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elemento de flotación y balizamiento para la identificación y marcaje de una determinada posición u
obstáculo en el mar. Se consideran también las cadenas de fijación de estos elementos a puntos fijos o
muertos.
BOYAS:
Elementos flotantes de sección romboidal según un plan vertical que pasa por sus polos, y de sección
circular en su plan ecuatorial, con forro exterior de fibra de vidrio y relleno interior de poliuretano expandido.
La herramienta será de acero galvanizado y constará de una anilla fija en uno de los polos de la boya y una
de giratoria en el otro.
No presentará ningún tipo de defecto superficial, grietas ni golpes.
Las herramientas estarán sólidamente unidas al cuerpo de la boya, permitiendo a la anilla móvil su giro
completo sin trabas en ningún punto.
CADENAS:
Cadena de eslabones de redondo de acero galvanizado soldadas eléctricamente.
La medida de la cadena (diámetro nominal) corresponde al diámetro nominal del alambre (DN) o redondo
de acero utilizado para su fabricación.
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Longitud exterior del eslabón (Le): 4,75 <= Le <= 5 DN
Anchura interior del eslabón (Ay), (salvo la zona de soldadura): Ay <= 1,25 DN
El grueso del eslabón en la zona de la soldadura (Ds) nunca será menor al grueso del eslabón en cualquiera
otro punto (D), admitiéndose un sobregruix de la soldadura del 10%.
Tolerancias:
- Grueso del eslabón fuera de la soldadura:
- Para DN <= 18 mm: - 6%, + 2%
- Para DN >= 18 mm: ± 5 mm
- Grueso del eslabón en la soldadura:
- Ds = D: - 0, + 0,1 DN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BOYAS:
Suministro: Protegida para que llegue a la obra con las condiciones exigidas.
Almacenamiento: En su embalaje; en una área condicionada a tal efecto en la que queden protegidas de
los impactos. No tienen que estar en contacto con el tierra, salvo que este sea un pavimento completamente
plano y regular.
CADENAS:
Suministro: En bobinas de cadena, de forma que no se alteren sus características.
Almacenamiento: Enrolladas en sus bobinas, un golpe cortadas a medida, de cualquier manera que no
provoque esfuerzos de torsión sobre los eslabones, y que impida la formación de nudos y líos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BBF - MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA
BBF1 - MÓDULOS De ALUMINIO ORIENTABLES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Módulo de aluminio con lámina reflectante, para fijar al apoyo con brides.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los módulos indicadores serán paneles de aluminio construidos con un perfil perimetral que consta de las
partes rectas hechos de aleación de aluminio 6060T5, que incorpora los raíles para fijar las abrazaderas, y
de las partes curvas (radio 50 mm.) hechos con aleación de aluminio 6060T51, con una parte delantera de
aluminio de grueso 16/10e, aleación de aluminio 1050 A.H. 287. y otra al detrás de iguales características,
formando un cajón cerrado. Todo el conjunto estará lacat con polvo-poliéster termoendurible, con aplicación
electrostática y polimeració a 200 º, con un grueso de unas 60-70 micras, RAL 9007. Toda la cargoleria
será de acero inoxidable
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
La superficie que tiene que quedar vista, no tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos
superficiales.
El recubrimiento tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades.
No tiene que tener exfoliaciones visibles, ni burbujas, tachaduras, picadures o puntos sin recubrimiento.
Tienen que estar recubierto con lámina reflectante de intensidad normal o alta.
Tiene que tener los colores de acuerdo con el que prescribe la legislación vigente.
Tienen que estar preparados para la unión con el elemento de apoyo por medio del sistema previsto.
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Los ángulos rectos de cualquier sección transversal del perfil exterior tienen que tener sus vértices
redondeados con radios entre 0,25 y 0,50 mm
La plancha de aluminio tiene que cumplir con las especificaciones de la UNE 135321.
Características de la plancha de aluminio (UNE 135321):
- Grueso de la chapa (UNE-EN 755-9): 2,5
- Composición química: tiene que cumplir el especificado a la UNE 38337
- El fabricante tiene que declarar las características mecánicas siguientes, que tienen que cumplir con los
valores mínimos especificados a la UNE 38337, en función del tipo de aluminio:
- Resistencia mecánica
- Límite elástico convencional al 0,2%
- Alargamiento hasta la rotura
- Dureza Brinell
Tolerancias:
- Grueso de la chapa (UNE-EN 755-9): ± 0,20 mm
ACABADO DEL ELEMENTO CON LÁMINA REFLECTANTE:
Tienen que ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección pero en sentido
contrario.
Tiene que tener los colores y el factor de luminancia de acuerdo con el que prescriben las normas UNE
48073 y UNE 48060, dentro de los límites especificados a la norma UNE 135330 y UNE 135334.
Exteriormente, la lámina reflectante tiene que tener una película de resinas sintéticas, transparente, flexible,
de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos.
La lámina reflectante tiene que ser resistente a los disolventes como el querosè, la turpentina, el metanol,
el xilol y el toluè.
La lámina reflectante tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial.
Los valores de coeficiente de retrorreflexió, determinados según la norma UNE 135350, tienen que cumplir
las especificaciones establecidas a la norma UNE 135330.
Resistencia al impacto (UNE 48184): Sin grietas ni desenganchadas
Adherencia al sustrato (UNE 135330): Tiene que cumplir
Resistencia al calor (UNE 135330): Tiene que cumplir
Resistencia al frío (UNE 135330): Tiene que cumplir
Resistencia a la humedad (UNE 135330): Tiene que cumplir
Resistencia a los detergentes (UNE 135330): Tiene que cumplir
Resistencia a la niebla salina (UNE 135330): Tiene que cumplir
Envejecimiento acelerado (UNE 135330): Tiene que cumplir
Condiciones de la lámina reflectante:
- Grueso de la lámina reflectante: <= 0,3 mm
- Flexibilidad (MELC 12.93): Tiene que cumplir
- Brillantez especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensidad reflexiva bajo lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 0,2° e incidencia 0,5°)
- Retracción:
- A la cabeza de 10 min: < 0,8 mm
- A la cabeza de 24 h: < 3,2 mm
- Resistencia a la tracción: > 0,1 N/mm2
- Alargamiento: > 10%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante
làminas cono microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido miedo extrusión.
Fabricación, características y métodos de ensayo.

BBF2 - MÓDULOS INFORMATIVOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conjunto de elementos para señales informativas urbanas.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Apoyo tubular de 3 m de estatura
- Módulos formados por un apoyo de plancha de acero y placas de Trespa rotuladas a una o dos caras
- Plano informativo y apoyo
- Sistema de fijación a la pared
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los elementos tienen que tener la forma y dimensiones especificadas a la Mart.
La información incluida en los módulos tiene que ser la especificada a la DT y tiene que tener el color, forma
y características definidas a la Mart.
Los elementos metálicos tienen que ser de material inoxidable o si no, tienen que estar protegidos contra
la corrosión de forma que puedan estar expuestos a la intemperie.
En los elementos metálicos, la superficie tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la
intemperie.
La superficie que tiene que quedar vista, no tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos
superficiales.
En los elementos pintados o galvanizados, el recubrimiento tiene que ser liso, homogéneo y sin
discontinuidades. No tiene que tener exfoliaciones visibles, ni burbujas, tachaduras, picadures o puntos sin
recubrimiento.
Las planchas, no tiene que tener señales de golpes, chichones o Pliegos.
Tienen que estar preparados para la unión con el elemento de apoyo por medio del sistema previsto.
Los elementos de apoyo tienen que tener los agujeros o ranuras, preparados para la ensambladura del
módulo informativo y de los elementos de fijación, en su caso. La forma y dimensiones de estos espacios,
tienen que permitir la correcta fijación y nivelación del módulo.
El apoyo tiene que tener las dimensiones adecuadas al número y dimensiones de los módulos que tiene
que soportar.
Todos los elementos que forman el sistema, tienen que ser compatibles.
MÓDULO INFORMATIVO DE PLACA TRESPA:
Placa de Trespa de medidas 645x125x10 mm por señales en apoyo y 500x100x10 mm por señales
adosadas. Este material tiene que ser una placa totalmente plana, producida en base de resinas
termoenduribles, reforzada de manera homogénea con fibra de madera y fabricada a presión y temperatura
alta. Este material tiene que ser resistente a los agentes atmosféricos, a los rayos UV, humedad, resistente
al impacto y fácil de limpiar.
Las placas irán pintadas de la siguiente manera: primeramente sueño tratadas con alcohol isopropílic para
sacar la grasa y limpiar la superficie de forma que la posterior adherencia de la pintura sea óptima. Después
se pinta con poliuretano con un grueso mínimo de 70 ?m y se seca al horno a una temperatura de 80 ºC
durante 20 minutos. Una golpe seca se coloca un papel máscara con la forma de la rotulación y se pinta de
nuevo con poliuretano blanco y posterior secado al horno a la misma temperatura y al mismo tiempo,
confiriendo‐le una máxima resistencia a los agentes atmosféricos.
En ningún caso las señales se fabricarán con vinilos o pegatinas.
APOYOS TUBULARES:
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El palo será de acero galvanizado en caliente por inmersión de forma que el grueso del mismo no sea menor
de 100 m, de Ø 80 x 2 mm de grueso y un mínimo de 3 m de longitud. La longitud del apoyo será variable
en función del número de módulos que traiga cada conjunto, con un máximo de tres placas en la misma
dirección.
La parte superior del palo será del mismo diámetro y grueso que el resto del apoyo, cerrado por la parte
superior y unido al mismo mediante un envellidor de acero inoxidable de diámetro inferior al apoyo. Se
empotrará directamente en el tierra a una profundidad mínima de 400 mm. Un golpe hecha la unión del
tapón todo el conjunto hace falta que sea galvanizado en caliente por inmersión de forma que el grueso del
mismo no sea menos de 100 ?m.
Un golpe galvanizado se cepilla con suavidad la superficie del palo para dar‐le porosidad de forma que se
forme una superficie microporosa encima la que se aplicará una capa de imprimació epòxi alcídica de no
menos de 30 micras.
Posteriormente todo el conjunto se pinta con oxirón gris oscuro con un grueso de no menos 30 micras y se
seca en un horno durante 20 min a 85 ºC.
La unión de la placa al palo se hace mediante una Uno en perfil de aluminio extrusionat de 3 mm de grueso
sobre la que se hace un agujero para fijar la placa Trespa. Los tornillos serán aixamfranats y de acero
inoxidable.
En el caso de fijación de una placa a la pared habrá que asegurar la perfecto fijación
de ambas.
PLANO INFORMATIVO Y APOYOS:
Se trata de dos planos realizados en dos placas de acero de 400x240x2 mm de grueso curvados con un
radio de R207 mm dejando dos pestañas de 12 mm para posteriormente remachar al sistema de fijación
del palo.
La parte del detrás irá pintada con Oxirón gris oscuro. Por la parte delantera traerá un plano rotulado por
impresión digital sobre vinilo tipo IJ160 3M o características similares. Esta impresión hará falta que vaya
protegida con una lámina antigraffiti y anti UV con una garantía al exterior de 3 años.
El sistema de fijación al palo tendrá que ser tal que no sea susceptible a actos vandálicos, por el que se
unirá mediante una estructura de aluminio sobre la cual se remachen las placas de los planos informativos.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embalados de forma que mantengan sus características.
Almacenamiento: En su embalaje en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Manual de señalización urbana a la ciudad de Barcelona 2017
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano

BBFW - ACCESORIOS PARA MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA URBANA
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para módulos de señalización urbana.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Lámina para proteger las superficies de las pintadas
- Pictograma
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CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La lámina tiene que ser homogénea.
La lámina extendida tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes tienen que ser rectos.
Tiene que ser estanca al agua.
Tiene que tener las dimensiones especificadas a la Mart.
En los pictogramas, el color y la información que contienen, tienen que ser las definidas a la Mart.
Tiene que tener un grueso uniforme en toda su superficie.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embalados, sin que se alteren sus características.
Almacenamiento: En su embalaje.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatoria

BBFZ - ELEMENTOS ESPECIALES PARA MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA URBANA
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para módulos de señalización.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Apoyo de tubo cilíndrico acanalado en perfil de aluminio, telescópico, pintado con pintura polvo de poliéster
o anoditzat
- Brides de aluminio pintadas o anoditzades con tornillos de acero inoxidable
APOYOS:
El apoyo será de sección cilíndrica, totalmente acanalado, de diámetros variables y traerán correderas
telescópicos con el objeto de permitir añadir o retirar indicadores respetando altura mínima y una mejor
fijación de la placa al palo, impidiendo así la rotación o movimiento de los indicadores instalados.
Realizados en aluminio extrusionat (aleaciones 6063, 6106, 6005, o de similares características) y
posteriormente lacats con polvo-poliéster termoendurible, con aplicación electrostática y polimeració a 200º,
con un grueso de unas 60-70 micras y color RAL 9007
La parte superior tendrá que estar protegida con un tapón de ABS y los tapajuntas de los apoyos
telescópicos y embellidors tendrán que ser también de ABS para asegurar la impermeabilitat de este.
Las dimensiones de los palos serán dependientes del número de módulos a sujetar y se ajustarán a las de
la siguiente mesa de normalización:
+--------------------------------+
¦ DIÁMETRO ¦ CATEGORÍA RESISTENTE ¦
¦--------------------------------¦
¦
90 mm ¦
MC
¦
¦ 114 mm ¦
MD ME
¦
¦ 140 mm ¦
ME MF MG
¦
¦ 168 mm ¦
MH
¦
+--------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
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¦ Categoría
¦ MC ¦ MD ¦
ME
¦ MF ¦
MG
¦ MH ¦
¦---------------------¦-----------------------------------------------¦
¦ Momento admisible
¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦
15,0 ¦ 25,0 ¦
35,0 ¦ 50,0 ¦
¦
(kN x m)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------¦-----------------------------------------------¦
¦ Diámetro del apoyo ¦ 90 ¦ 114 ¦ 114/140 ¦ 140 ¦ 140/168 ¦ 168 ¦
+---------------------------------------------------------------------+
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
Tienen que estar preparados para la unión al elemento que soportan.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades. No tiene que tener
exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas o picadures.
Tolerancias:
- Dimensión: ±1% (mínimo ± 5mm)
- Grueso: -10%
BRIDES:
El material y sus características tiene que ser las adecuadas para su uso y compatible con el conjunto con
el que se integra.
No tiene que tener defectos en su forma y/o superficie que impidan su funcionamiento correcto.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
APOYOS:
Suministro: Sin que se alteren sus características.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.
BRIDES:
Suministro: Empaquetados en cajas. Al exterior hay de haber las características del elemento de fijación y
el número de unidades que contiene.
Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano

BBL - MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALITAT
PROVISIONALES
BBL1 - SEÑALES PROVISIONALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías utilizadas por
vehículos y/o peatones.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Señales de contenido fijo, aquellas que tienen un contenido preestablecido por el "Catálogo de señales
verticales de circulación" publicado por la Dirección General de Carreteras; únicamente varían la medida y
los números que incluyen en algunos casos.
- Paneles complementarios, aquellos que acompañan a las señales verticales de contenido fijo y acoten su
prescripción.
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Se han considerado los materiales siguientes:
- Aluminio anoditzat.
- Acero galvanizado
Se han considerado los acabados siguientes:
- Con pintura no reflectante
- Con lámina retrorreflectant.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La placa señal tiene que estar formada por la estampación de una plancha, de aluminio anoditzat o de acero
galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para los suyo anclaje y recubierta con el
acabado que le sea propio, pintura no reflectante, o lámina retrorreflectant.
La utilización de materiales de otra naturaleza tendrá que ser aprobada por la DF.
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
No tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos superficiales.
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con las indicaciones de la norma
UNE-EN 12899-1.
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones a su superficie a una
distancia no inferior a cien cincuenta milímetros ( 150 mm)).
- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidas, el sustrato se una
placa plana).
- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin ninguna protección de la superficie de
la señal frente a la corrosión).
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas a la DT, de acuerdo con el Capítulo VI/Sección
4ª, del "Reglamento General de Circulación", así como la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de
la Instrucción de Carreteras.
Las estructuras y elementos de acero tienen que ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Las estructuras y elementos de aluminio tienen que ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Las características de las señales y carteles tienen que ser las especificadas a la Mesa /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OLMO.
No se admitirá la utilización de las clases siguientes:
- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de
seguridad para las cargas utilizadas sean de la clase PAF2.
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANT:
Los materiales retrorreflectants constituidos por microesferes de clase RA1 y clase RA2, tienen que ser
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de
retrorreflexió, durabilidad) y de resistencia a la caída de una demasiada, de la norma UNE-EN 12899-1.
Los materiales microprismàtics de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas UNEEN 12899-1 y UNE 135340.
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Tiene que estar exenta de corrosión, y no tener defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas,
como por ejemplo chichones, etc.
La película seca de pintura tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial
Los colores tienen que estar dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados a la
norma UNE 135331
Brillantez especular a 60°C: > 50%
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No tienen que aparecer dientes de sierra
Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo : Sin botellas, arrugas ni reblaniments
- A las 24 horas: Brillantez especular >= 90% brillantez antes de ensayo
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Resistencia a la niebla salina: Tiene que cumplir especificaciones arte.3.7
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No hay de haber botellas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
Envejecimiento artificial: Tiene que cumplir las condiciones arte. 3.9.
Envejecimiento natural: Tiene que cumplir las condiciones del artículo 3.10
Todos estos valores se tienen que comprobar de acuerdo con el UNE 135331.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

BBLZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALITAT
PROVISIONALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para protecciones de vialitat.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Apoyo de perfil en C y tubular para guardarraíles flexibles
- Apoyo de tubo de acero laminado y galvanizado para apoyo de señalización
- Accesorios o piezas especiales para guardarraíles flexibles
- Separador para barrera metálica simple
- Separador para barrera metálica doble
- Conector de apoyo tubular
- Terminal en forma de cola de pescado con extremo plan para guardarraíles
- Pieza para sujeción del sistema de protección de motociclistas
- Pieza angular para extremo de barrera metálica
- Tope final para barrera metálica simple
- Parte proporcional de elementos de fijación para guardarraíles
APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025.
Con aptitud química al galvanizado: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
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La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Dimensiones y tolerancias de apoyos tipos C: UNE 135122.
Dimensiones y tolerancias de apoyos tubulares: UNE 135123.
Grueso nominal apoyo tipo C: 4 mm
Grueso nominal apoyo tubular: 3 mm
APOYOS DE SEÑALIZACIÓN:
Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el apoyo de
señalización vertical.
Para señales de circulación, los apoyos cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipo de acero: AP 11 (UNE 36093)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
La estatura del apoyo tiene que ser la especificada al proyecto.
Doblegament (UNE 7472): Tiene que cumplir
Tolerancias:
- Dimensión: ±1% (mínimo ± 5mm)
- Grueso: -10% (toler.+limitada por toler. en masa)
- Massa: +8%; -6%
Alargamiento hasta la ruptura:
+---------------------------------+
¦Grueso ¦ Alargamiento mínimo (%)
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦ 26 ¦ 24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦ 25 ¦ 23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+

¦

ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su correcto funcionamiento.
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025.
Con aptitud química al galvanizado: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pescado, pieza angular y tope final : UNE 135122.
Dimensiones y tolerancias de conector de apoyo tubular : UNE 135123.
Grueso nominal: 3 mm
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PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES:
Conjunto de elementos de fijación de acero, formados por medio de estampación y galvanizados en
caliente, necesarios para la fijación de un metro de guardarraíl.
Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122.
Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión (tornillos) no definidos
por ninguna norma se utilizarán aceros de características similares a los normalizados.
Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.
Las superficies tienen que ser lisas, sin fisuras, rebaves ni otros defectos superficiales.
Los hilos de la rosca de los tornillos no tienen que tener defecto de material ni improntas de herramienta.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcaje tiene que ser legible
a simple vista e indeleble.
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5%
en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.
En caso de suministrarse paletitzats y plastificados, se retirarán los plásticos.
El encuentro se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.
APOYOS PARA SEÑALIZACIÓN:
Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de designación
del acero.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.
ACCESORIOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcaje tiene que ser legible a simple vista e
indeleble.
Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.
Los paquetes tienen que ir paletitzats y no se tienen que apilar.
En caso de suministrarse plastificados, se tienen que retirar los plásticos.
El encuentro se tiene que realizar en zonas lisas, limpias y pavimentadas.
PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS:
Suministro: Empaquetados en cajas. Al exterior hay de haber las características del elemento de fijación y
el número de unidades que contiene.
Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.
No se tienen que apilar en más de dos estaturas.
En caso de suministrarse plastificados, se tienen que retirar los plásticos.
El encuentro se tiene que realizar en zonas lisas, limpias y pavimentadas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES:
Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo contiguo y a su apoyo.
BANDERÍN, PÓRTICO, APOYO Y ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE:
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
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APOYOS DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES
EN FORMA DE COLA DE PESCADO Y PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA
GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
APOYOS DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE APOYO TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de la barrera metálica simple cono poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

BBM - MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALITAT
BBM2 - BARRERAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Barreras para protecciones de vialitat.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Barreras para control de acceso a aparcamientos
- Barreras de hormigón prefabricadas, para uso temporal y permanente
- Perfil longitudinal de sección doble ola para guardarraíl flexible
- Perfil longitudinal de sección doble ola y de sección plana trapezoidal para sistemas de protección de
motociclistas
BARRERAS DE CONTROL De ACCESO:
Barrera de control de acceso, de acero laminado, de accionamiento manual y sistema de bloqueo
incorporado.
Las dimensiones del perfil, así como el sistema de bloqueo, tienen que ser las especificadas al proyecto.
La superficie del perfil tiene que ser lisa, uniforme y sin defectos superficiales.
El grueso del perfil tiene que ser uniforme en toda su longitud.
Los palos de sujeción tienen que estar protegidos con una capa de pintura antiòxid. Esta capa tiene que
cumplir las especificaciones fijadas a su partida de obra.
Tipo de acero: S275JR
PERFILES DOBLE OLA PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Elemento de la barrera que entra en contacto con el vehículo, absorbe mediante deformación plástica parte
de su energía cinética, y lo reconduce a la circulación de una manera suave. Destinado a impedir la colisión
de los vehículos con algún obstáculo más peligroso que la propia barrera.
Obtenido a partir de bobina de acero laminada en caliente, mediante un proceso de conformado en frío y
un posterior galvanizado en caliente.
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025.
Con aptitud química al galvanizado: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Las dimensiones y tolerancias del perfil se corresponderán con las indicadas a la figura 1 de la UNE 135121.
Desarrollo del perfil: 473 mm
Grueso nominal: 3 mm
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Longitud útil del perfil: 4 m
Tolerancias:
- Grueso: ± 0,1 mm
- Desarrollo del perfil: +6, -3 mm
PERFILES LONGITUDINALES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS:
Elemento que instalado sobre un guardarraíl garantiza la protección de los motociclistas, evitando el impacto
directo contra el apoyo y el paso del cuerpo a través del vacío entre dos apoyos consecutivos.
Fabricado con chapa de acero laminada en caliente, del tipo S235JR según UNE-EN 10025 y galvanizado
en caliente por inmersión según la norma UNE-EN ISO 1461.
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:
Tiene que estar formada por módulos de hormigón prefabricados, obtenidos por un proceso de
emmotllament de perfil simétrico para barreras dobles y asimétrico para barreras simples.
En la fabricación de la pieza se tienen que cumplir las prescripciones establecidas a la norma EHE-08, en
especial las que hacen referencia a su durabilidad (arte.8.2 y 37 del EHE-08) en función de las clases de
exposición.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas tienen que cumplir las condiciones fijadas a
las normas EHE-08 y UNE-EN 13369.
No hay de haber armaduras ver en ningún punto.
Tienen que tener un aspecto homogéneo, uniforme, sin fisuras ni deformaciones u otros defectos
superficiales.
Su base tiene que ser plana.
Tienen que estar armadas para resistir los esfuerzos de manipulación.
Resistencia característica del hormigón: >= 35 N/mm2
Límite elástico del acero: >= 400 N/mm2
Recubrimiento de las armaduras: >= 2 cm
Tipo de cemento: Clase resistente >= 32,5
No se tiene que utilizar cemento aluminoso ni mescla de cemento de procedencia diferente. El uso de
cemento otros tipos requiere una justificación especial.
No se tienen que utilizar, ni cuando se amasa ni en la cura del hormigón, aguas que produzcan
eflorescencias o que originen perturbaciones en el proceso de adormiment y de endurecimiento.
La naturaleza de los granulats y su preparación han garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigón.
Los granulats no tienen que tener reactividad potencial con los àlcalis del cemento, ni se tienen que
descomponer debido a los agentes exteriores a que están sometidos a la obra.
No se tienen que utilizar granulats provenientes de tierras blandas, friables ni porosas, ni las que tengan
compuestos ferrosos, tiza, nódulos de pirita o de cualquiera otro tipo de cloruros, sulfuros o sulfitos.
Tolerancias:
- Planor de la base (reglo de 3 m): < 5 mm
- Resistencia característica del hormigón: >= 80% Rn
- Defectos superficiales: <= 15% superficie
- Cocons: <= 3 uno en10 dm2
- Fisuras
- Anchura: <= 0,1 mm
-Longitud: <= 2 cm
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS De USO PERMANENTE:
Los guardarraíles de uso permanente se clasifican:
- Según el comportamiento del sistema ante el impacto de un vehículo, de acuerdo con los criterios,
parámetros y clases definidos a las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2, siendo estos parámetros:
- Clase y nivel de contención (mesa 2 UNE-EN 1317-2)
- Índice de severidad de impacto (mesa 3 UNE-EN 1317-2)
- Anchura de trabajo (mesa 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinámica
- Según su geometría y funcionalidad:
- Simples: aptos para el choque por un lado
- Dobles: aptos para el choque por ambos lados
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Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente:
- Nivel de contención (UNE-EN 1317-2): clase N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b
- Severidad del impacto (UNE-EN 1317-1): clase A, B o C
- Anchura de trabajo normalizada (UNE-EN 1317-2): clase W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8
- Deflexió dinámica normalizada (UNE-EN 1317-2): valor declarado por el fabricante en m
- Intrusión del vehículo normalizada (UNE-EN 1317-2): clase VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9.
Sólo de aplicación para los niveles de contención L y H
- Durabilidad: el fabricante tiene que declarar los materiales y recubrimientos protectores utilizados
- Resistencia a la retirada de la nieve (UNE-EN 1317-5): clase 1, 2, 3 o 4. Sólo de aplicación cuando se
requiera
Salvo casos excepcionales, debidamente justificados y con autorización expresa de la Dirección general de
Carreteras, no se admite el uso de sistemas de contención de las siguientes características:
- Nivel de contención N1
- Índice de severidad C
- Anchura de trabajo W8
- Deflexió dinámica >= 2,5 m
Se tiene que garantizar que durante los ensayos de choque, según UNE-EN 1317-2, no se produzca la
rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado junto a la circulación que pueda suponer un
peligro para el tránsito o para terceros. Para lo cual las partes desprendidas tienen que cumplir:
- Piezas o partes metálicas: <= 0,5 kg
- Piezas o partes no metálicas: <= 2 kg

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BARRERAS DE CONTROL De ACCESO:
Suministro: Los elementos de acero laminado tienen que traer grabadas en relevo las siglas del fabricante
y el símbolo de designación del acero.
Almacenamiento: En el mismo lugar donde se tiene que colocar y de forma que no se alteren sus
condiciones.
PERFILES PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES Y PERFILES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS:
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcaje tiene que ser legible
a simple vista e indeleble.
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5%
en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.
En caso de suministrarse paletitzats y plastificados, se retirarán los plásticos.
El encuentro se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.
No se tienen que almacenar durante un periodo superior a 12 meses.
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:
Suministro: Protegida de forma que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En el mismo lugar donde se tiene que colocar y de forma que no se alteren sus
condiciones.
No se tienen que almacenar durante un periodo superior a 12 meses.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones,
clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos
y control de ejecución.
BARRERAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS De USO PERMANENTE:
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales
para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios
de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo
pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.
PERFILES PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble
ondula. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
BARRERAS DE CONTROL De ACCESO Y PERFILES PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BBMZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para protecciones viales.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Apoyo de perfil en C y tubular para guardarraíles flexibles
- Apoyo de tubo de acero laminado y galvanizado para apoyo de señalización
- Accesorios o piezas especiales para guardarraíles flexibles
- Separador para barrera metálica simple
- Separador para barrera metálica doble
- Conector de apoyo tubular
- Terminal en forma de cola de pescado con extremo plan para guardarraíles
- Pieza para sujeción del sistema de protección de motociclistas
- Pieza angular para extremo de barrera metálica
- Tope final para barrera metálica simple
- Parte proporcional de elementos de fijación para guardarraíles
APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025.
Con aptitud química al galvanizado: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.
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Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Dimensiones y tolerancias de apoyos tipos C: UNE 135122.
Dimensiones y tolerancias de apoyos tubulares: UNE 135123.
Grueso nominal apoyo tipo C: 4 mm
Grueso nominal apoyo tubular: 3 mm
APOYOS DE SEÑALIZACIÓN:
Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el apoyo de
señalización vertical.
Para señales de circulación, los apoyos cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipo de acero: AP 11 (UNE 36093)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
La estatura del apoyo tiene que ser la especificada al proyecto.
Doblegament (UNE 7472): Tiene que cumplir
Tolerancias:
- Dimensión: ±1% (mínimo ± 5mm)
- Grueso: -10% (toler.+limitada por toler. en masa)
- Massa: +8%; -6%
Alargamiento hasta la ruptura:
+---------------------------------+
¦Grueso ¦ Alargamiento mínimo (%)
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦ 26 ¦ 24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦ 25 ¦ 23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+

¦

ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su correcto funcionamiento.
Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025.
Con aptitud química al galvanizado: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.
Grueso del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras
Massa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No tiene que tener chichones, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la capa de zinc.
No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o clapes.
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picadures o puntos sin galvanizar.
Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pescado, pieza angular y tope final : UNE 135122.
Dimensiones y tolerancias de conector de apoyo tubular : UNE 135123.
Grueso nominal: 3 mm
PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES:
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Conjunto de elementos de fijación de acero, formados por medio de estampación y galvanizados en
caliente, necesarios para la fijación de un metro de guardarraíl.
Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122.
Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión (tornillos) no definidos
por ninguna norma se utilizarán aceros de características similares a los normalizados.
Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.
Las superficies tienen que ser lisas, sin fisuras, rebaves ni otros defectos superficiales.
Los hilos de la rosca de los tornillos no tienen que tener defecto de material ni improntas de herramienta.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcaje tiene que ser legible
a simple vista e indeleble.
Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5%
en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.
En caso de suministrarse paletitzats y plastificados, se retirarán los plásticos.
El encuentro se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.
APOYOS PARA SEÑALIZACIÓN:
Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de designación
del acero.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.
ACCESORIOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcaje tiene que ser legible a simple vista e
indeleble.
Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.
Los paquetes tienen que ir paletitzats y no se tienen que apilar.
En caso de suministrarse plastificados, se tienen que retirar los plásticos.
El encuentro se tiene que realizar en zonas lisas, limpias y pavimentadas.
PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS:
Suministro: Empaquetados en cajas. Al exterior hay de haber las características del elemento de fijación y
el número de unidades que contiene.
Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características.
No se tienen que apilar en más de dos estaturas.
En caso de suministrarse plastificados, se tienen que retirar los plásticos.
El encuentro se tiene que realizar en zonas lisas, limpias y pavimentadas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA GUARDARRAÍLES:
Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo contiguo y a su apoyo.
BANDERÍN, PÓRTICO, APOYO Y ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE:
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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APOYOS DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES
EN FORMA DE COLA DE PESCADO Y PARTE PROPORCIONAL De ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA
GUARDARRAÍLES FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
APOYOS DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE APOYO TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de la barrera metálica simple cono poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

BBZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA PROTECCIONES Y
SEÑALIZACIÓN
BBZB - ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Parte proporcional de accesorios para placas de señalización excepcional.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El material y sus características (calidad, dimensiones, etc.) tienen que ser adecuados para el uso a que se
destinan, y no tienen que hacer disminuir las características propias del conjunto de la instalación en cabeza
de sus aplicaciones.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación siguientes:
- Material
- Tipo
- Dimensiones en cm
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos del
solo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad composada por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una placa de señalización
excepcional.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

4.9.- BD - MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA

BD5 - MATERIALES PARA DRENAJES
BD5M - ALCANTARILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Pieza prefabricada de hormigón obtenida por un proceso de emmotllament de una pasta de cemento
pòrtland o putzolànic, granulats, agua y eventualmente aditivos, apta para el desagüe del agua de lluvia de
la calzada de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener un color uniforme y una textura lisa a toda la superficie.
No tiene que tener grietas, deformaciones, balcaments ni descantillados a las aristas.
Las caras vistas tienen que ser planas.
La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos al Proyecto.
Tendrá que tener una depresión a la entrada que garantice la circulación del agua hacia su interior.
Las dimensiones interiores de la alcantarilla y la disposición y diámetro del tubo de desagüe tienen que
asegurar un funcionamiento correcto sin que se produzcan embussos.
Se tiene que poder limpiar fácilmente.
Los materiales utilizados, el sistema de fabricación y el producto acabado tienen que cumplir los requisitos
establecidos a la UNE-EN 13369.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Protegido de forma que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* UNE-EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.

BD5Z - MATERIALES AUXILIARES PARA DRENAJES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cobriment y cierre para pozos, pericons, alcantarillas o interceptors y materiales
complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bastimento y reja practicable o fija para alcantarillas
- Bastimento de perfil de acero, con o sin trabas
- Reja practicable o fija
Se han considerado los materiales siguientes para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA:
La pieza tiene que tener la forma y los gruesos adecuados para soportar las cargas del tránsito.
Los dispositivos de cobriment y cierre utilizados en zonas de circulación de peatones y/o de vehículos, se
tienen que clasificar según la norma UNE-EN 124, en alguna de las clases siguientes:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas sólo por peatones y ciclistas.
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- Clase B 125: Aceras, zonas de peatones y superficies parecidas, áreas de estacionamiento y
aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y cunetas de calles, que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un
máximo de 0,5 m sobre la calzada y 0,2 m sobre la acera
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluido calles de peatones), arcenes estabilizados y zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Zonas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles,
etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo tienen que estar protegidos contra la corrosión.
El dispositivo tiene que estar libre de defectos que puedan perjudicar su buen estado para ser utilizado.
Las tapas o rejas metálicas, tienen que tener la superficie superior antideslizante.
Cuando estén combinado un metal con el hormigón, o cualquiera otro material, ambos tienen que tener una
adherencia satisfactoria.
Los dispositivos tienen que ser compatibles con sus asentamientos. El conjunto no tiene que producir ruido
al pisarlo.
Las tapas o rejas tienen que estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento debido de al tránsito
con una profundidad de encastament suficiente o con un dispositivo de cierre.
La tapa o reja tiene que quedar asegurada dentro del bastimento por alguno de los siguientes
procedimientos:
- Con un dispositivo de valla
- Con suficiente demasiado superficial
- Con una característica específica en el diseño
El diseño de estos procedimientos tiene que permitir que la tapa o reja se pueda abrir con una herramienta
de os normal.
El diseño del conjunto tiene que garantizar la posición correcta de la tapa o reja en relación con el
bastimento.
Se tienen que prever dispositivos que permitan garantizar un desbloquejament de la tapa o reja y su
apertura.
La tapa o reja tiene que apoyarse en el bastimento en todo su perímetro. La presión del espaldarazo
correspondiente a la carga de ensayo no tiene que superar los 7,5 N/mm2. El espaldarazo tiene que
contribuir a la estabilidad de la reja o tapa en condiciones de os.
La estatura del bastimento de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900, tiene que ser
como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejas, tapas y bastimento tiene que ser plana, sólo las rejas de la clase D 400
pueden tener una superficie cóncava.
La franquicia total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cobriment y cierre, tienen que cumplir
las especificaciones siguientes:
- Uno o dos elementos:
- Paso libre <= 400 mm: =< 7 mm
- Paso libre > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Franquicia del conjunto: <= 15 mm
- Franquicia de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de encastament (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planor: ± 1% del paso libre; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositivo de cierre te agujeros de ventilación, estos tienen que cumplir las condiciones siguientes:
Superficie de ventilación:
- Paso libre <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a la paso libre
- Paso libre > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los agujeros de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Anchura:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
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- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENTO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto tiene que abrir y cerrar correctamente.
Un golpe cerrada, la tapa o reja tiene que quedar enrasada con el bastimento.
El ángulo respecto a la horizontal, de la reja abierta, tiene que ser como mínimo de 100º.
REJA:
Las dimensiones de los intervalos entre brèndoles tienen que estar determinadas en función de la capacidad
de desagüe de la reja y tienen que estar uniformemente repartidos en la apertura libre.
La superficie de absorción no tiene que ser menor que el 30% de la apertura libre.
La anchura y longitud máximos de los espacios entre brèndoles, tiene que cumplir el especificado al
apartado 7.9.1 y 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENTO:
Tiene que ser plano y muy escuadrado.
Los perfiles que lo forman tienen que ser rectos cuando el bastimento es rectangular.
Tiene que traer patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una a cada ángulo si el
bastimento es rectangular y tres si es circular.
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm
Tolerancias:
- Estatura del bastimento: ± 1,5 mm
- Anchura (siempre que la ensambladura de la reja sea el correcto): <= 0,25% longitud
- Rectitud de los perfiles: Flecha: <= 0,25% longitud
- Dimensiones exteriores del bastimento: ± 2 mm
BASTIMENTO De ACERO GALVANIZADO CON TRABAS:
Tiene que ir reforzado con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de pasamano del mismo material.
Separación entre trabas: <= 100 cm
Dimensiones del tubo de trabada: 20 x 20 mm
Estatura del pasamano de trabada: 60 mm
REJA FIJA:
Tiene que traer patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una a cada ángulo si el
bastimento es rectangular y tres si es circular.
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA:
El recubrimiento de pintura bituminosa, tiene que formar una capa continua que tiene que cubrir al elemento
completamente.
Tiene que tener un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura tiene que estar muy adherida al apoyo, no tiene que tener ampollas, descantillado, ni otros
defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE De ACERO:
Grueso: >= 2,75 mm
Grueso y demasiado del galvanizado:
- Grueso del acero >= 2,75 a 5 < mm: >= 50 micras y 350 g/m2
- Grueso del acero >= 5 mm: >= 65 micras y 450 g/m2
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición tiene que ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Las piezas tienen que ser limpias, entregas de arena suelta, de óxido o de cualquiera otro tipo de residuo.
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No tiene que tener defectos superficiales (grietas, rebaves, bufaments, inclusiones de arena, gotas frías,
etc.).
BASTIMENTO Y TAPA O REJA DE FUNDICIÓN GRIS:
La fundición tiene que ser gris, con grafito vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas de fundición
blanca.
Las dimensiones de la cara inferior tienen que ser más pequeñas que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza tenga que traer patas de anclaje, estas tienen que ser de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
ELEMENTOS De ACERO GALVANIZADO:
Tiene que ser de perfiles conformados de acero S235JR, soldados.
El conjunto tiene que estar ligado sólidamente con soldadura.
El recubrimiento de zinc tiene que estar muy adherido. Tiene que ser liso, sin discontinuidades, exfoliaciones
ni manchas.
Límite elástico del acero: >= 240 N/mm2
Resistencia a tracción del acero: >= 340 N/mm2
Demasiado de recubrimiento del galvanizado: >= 360 g/m2
Pureza del zinc de recubrimiento: >= 98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BASTIMENTO:
Suministro: Con las protecciones necesarias porque llegue a la obra con las condiciones exigidas y con el
escuadrado previsto.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o
daños que alteren sus características.
BASTIMENTO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. Cada caja tiene que traer escrito el número de piezas que contiene y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o
daños que alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas miedo
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condicionas de suministro de piezas moldeadas.
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BD7 - TUBOS PARA CLOACAS Y COLECTORES
BD75 - TUBOS CIRCULARES DE HORMIGÓN PARA CLOACAS Y
COLECTORES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubo recto de sección circular y con los extremos acabados con ensambladura obtenida por un proceso de
emmotllament y compactación por vibrocompressió de un hormigón sin armadura.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El hormigón tiene que ser de cemento pòrtland o putzolànic. No se tienen que admitir mezclas de cementos
de diferentes tipos o procedencias. Un golpe endurecido tiene que ser homogéneo y compacto.
El elemento tiene que tener una sección constante y un grueso uniforme. Los extremos de la ensambladura
tienen que acabar con un corte recto perpendicular al eje, sin rebaves.
No tiene que tener escrostaments, grietas que trabaran la pared, ni defectos que indiquen imperfecciones
del proceso de emmotllament.
La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales que no
disminuyan la calidad del elemento, ni la capacidad de desagüe.
La DF puede exigir, en cualquier momento, la realización del ensayo de resistencia al aplastamiento de una
muestra de cada remesa. El ensayo se tiene que hacer según el "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU.
Resistencia al aplastamiento y grueso de la pared:
+---------------------------------------------------------------+
¦ DN ¦Resistencia al aplastamiento ¦ Grueso ¦Tolerancias del DN ¦
¦(cm) ¦
(kg/m)
¦ (mm) ¦
(mm)
¦
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦
¦ 20 ¦
>= 2500
¦ >= 25 ¦
± 4
¦
¦ 30 ¦
>= 2500
¦ >= 35 ¦
± 4
¦
¦ 40 ¦
>= 2500
¦ >= 40 ¦
± 4
¦
¦ 50 ¦
>= 3000
¦ >= 45 ¦
± 5
¦
¦ 60 ¦
>= 3600
¦ >= 52 ¦
± 6
¦
¦ 70 ¦
>= 4200
¦ >= 59 ¦
± 7
¦
¦ 80 ¦
>= 4800
¦ >= 66 ¦
± 7
¦
¦ 90 ¦
>= 4800
¦ >= 70 ¦
± 7
¦
¦100 ¦
>= 4900
¦ >= 74 ¦
± 7
¦
¦120 ¦
>= 5500
¦ >= 82 ¦
± 7
¦
¦150 ¦
>= 6000
¦ >= 95 ¦
± 8
¦
¦200 ¦
>= 6000
¦>= 120 ¦
± 10
¦
+---------------------------------------------------------------+
Longitud: >= 100 cm
Rugositat interior, coeficiente de fricción de Manning: <= 0,012
Resistencia característica estimada a compresión del hormigón a los 28 días probeta cilíndrica: >= 27,5
N/mm2
Estanquitat a 1 bar de presión interior (T.H.M.): No hay de haber pérdidas antes de 10 min
Presión interior de rotura: >= 2 bar
Tolerancias:
- Ovalació (diferencia diámetro interior máximo y mínimo a los extremos): ± 0,5% diámetro nominal
- Longitud nominal: ± 2%
- Grueso nominal: ± 5%, <= 3 mm
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento: Protegidos del solo y de las heladas. Asentados horizontalmente sobre superficies planas
o bien apilados de forma que la carga no supere el 50% de la resistencia al aplastamiento del tubo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BD7F - TUBOS DE PVC PARA CLOACAS Y COLECTORES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubos de PVC-Uno para la ejecución de obras de saneamiento.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Tubo de PVC de formación helicoidal para cloacas y colectores
- Tubo de PVC-Uno para saneamiento con presión
- Tubo de PVC-Uno para saneamiento sin presión
- Tubo de PVC-Uno de pared estructurada para saneamiento sin presión
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La superficie tiene que ser de color uniforme y no tiene que tener fisuras.
Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebaves.
TUBO DE FORMACIÓN HELICOIDAL:
Tubo rígido, formado enrollant una banda nervada con los bordes conformados. La unión de la banda tiene
que estar soldada químicamente.
La cara interior del tubo tiene que ser lisa.
La cara exterior del tubo tiene que ser nervada.
En los tubos para ir formigonats, los nervios tienen que tener forma de "T".
El tubo, cuando sea autoportant, tiene que resistir sin deformaciones las cargas interiores y exteriores que
recibirá cuando esté en servicio.
Características de la banda de PVC:
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2
- Alargamiento a la rotura: >= 80%
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2
- Opacidad: 0,2%
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos tiene que ser lisa, limpia y exenta de fisuras,
cavidades, y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza visible sin
aumento.
El color del tubo tiene que ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared.
La pared del tubo tiene que ser opaco.
Características mecánicas:
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2.
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2.
Características físicas:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-EN 727
- Retracción longitudinal: <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743.
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la probeta de
acuerdo con ensayo UNE-EN 580.
Los juntos de estanquidad y pegatinas tienen que estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Tolerancias:
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- Diámetro exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm
- 63-75-90: 0,3 mm
- 110-125: 0,4 mm
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Grueso paredes: es variable dependiente del diámetro y la presión admisible. UNE-EN 1452-2
- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos tiene que ser lisa, limpia y exenta de fisuras,
cavidades, y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza visible sin
aumento.
Estos tubos se colocarán de acuerdo con un código de aplicación:
- “D” código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1 m del edificio y donde los tubos y accesorios
están enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales de de edificio.
- “Uno” código para área de aplicación que se sitúa además de 1 m del edificio al que se conecta el sistema
de canalización enterrada.
Características mecánicas:
- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1
Características físicas:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 727
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la probeta de
acuerdo con ensayo UNE-EN 580.
Los juntos de estanquidad y pegatinas tienen que estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Tolerancias:
- Diámetro exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Grueso paredes: es variable dependiente del diámetro y la serie del tubo de acuerdo con mesas UNE-EN
1401-1
- Longitud útil o efectiva no tiene que ser inferior a la declarada por el fabricante.
- Si hay chaflán en el grueso de la pared del tubo, tiene que ser de 15 a 45 grados en relación al eje del
tubo. de acuerdo con UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
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Suministro: Protegido para que llegue a la obra con las condiciones exigidas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y muy ventilados. Se tienen que
apilar horizontalmente y paralelamente sobre superficies planas, se tienen que capicular las esbocadures
por capas o bien situarlas en un mismo lado, y separar las capas por medio de separadores. La estatura de
la pila tiene que ser <= 1,5 m.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
TUBO DE FORMACIÓN HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNIÓN ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo cono presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 2: Tubos.
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.
TUBO DE PVC-Uno DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BD7J - TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA PARA CLOACAS Y
COLECTORES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubo de polietileno de densidad alta apto para uniones soldadas para la ejecución de obras de evacuación
de aguas residuales en canalizaciones subterráneas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El tubo tiene que tener la superficie lisa, sin ondulaciones. No tiene que tener burbujas, grietas ni otros
defectos.
Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebaves.
Los tubos tienen que poder unirse entre sí mediante el sistema de soldadura descrito a la UNE 53394.
Las uniones tienen que tener la resistencia definida a la UNE 53365.
Cada tubo tiene que traer marcadas como mínimo cada 3 m, de forma indeleble y muy visible los datos
siguientes:
- Designación comercial
- Referencia del material (PE 50A)
- Diámetro nominal en mm
- Grueso nominal en mm
- Presión nominal en MPa
- Año de fabricación
- UNE 53365
Material constitutivo:
- Polietileno de alta densidad tal y cómo se define en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
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- Negro de carbono con las características siguientes:
- Densidad: 1500- 2000 kg/m3
- Medida mediana de la partícula: 0,010- 0,025 micras
Las características físicas y químicas de los tubos tienen que cumplir el especificado en el apartado 5.2.3
del UNE 53365.
Tiene que superar los ensayos de estanquitat, resistencia a la presión interna y de rigidez circumferèncial,
descritos a la UNE 53365.
Diámetro y grueso de la pared:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diámetro
¦
Grueso de la pared
¦ Tolerancia ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
máxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serio 12.5 ¦ Serio 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Tolerancias:
- Diámetro exterior medio (redondeado al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (redondeado al 0,1 mm superior) (DN = diámetro nominal en mm):
- Tubos rectos: <= 0,02 DN mm
- Tubos suministrado en corro: <= 0,06 DN mm
- Grueso de la pared (redondeado al 0,1 mm superior) (e = grueso nominal en mm):
- Tubos grueso nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubos grueso nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Longitud (23 ± 2ºC): + 10 mm
No se admiten tolerancias negativas en cabeza de las dimensiones del tubo.
La verificación de las medidas se tiene que hacer de acuerdo con la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Protegido para que llegue a la obra con las condiciones exigidas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y muy ventilados. Se tienen que
apilar horizontalmente y paralelamente sobre superficies planas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características
y métodos de ensayo.

BDG - MATERIALES PARA CANALIZACIONES
BDGZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CANALIZACIONES DE
SERVICIOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para canalizaciones de servicio, como por ejemplo el hilo guía, los conectores, los
separadores, los obturadors, la banda o malla de señalización o las placas de protección.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El material, su calidad y las características físicas, mecánicas y dimensionales, tienen que ser compatibles
con las del tubo, y no tienen que hacer disminuir las de este en cabeza de sus aplicaciones.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación siguientes:
- Material
- Tipo
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos del
solo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad composada por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, miedo el que se aprueban lo Reglamento sobre condicionas
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

BDK - MATERIALES PARA PERICONS DE CANALIZACIONES
BDK2 - PERICONS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pericons prefabricados de cemento armado vibrado, no pretensado para el registro de canalizaciones de
servicio.
CONDICIONES GENERALES:
La forma y dimensiones de los pericons tienen que ser los indicados a su descripción, o los definidos para
cada tipo homologado por la compañía de telecomunicaciones.
Tiene que traer dos anclajes situados en dos superficies opuestas, para facilitar la manipulación del
elemento, estos anclajes tienen que resistir los esfuerzos debidos de al peso y manipulación del pericó.
Tienen que incorporar dos apoyos para la fijación de poleas para el tendido de cables, situados en las
paredes transversales. Tienen que estar centrados y debajo de las aperturas de entrada de conductas.
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Tienen que incorporar los apoyos necesarios para la instalación y fijación de los conductos en el interior del
pericó.
Cuando a su descripción se indique, tienen que incorporar la tapa y el bastimento. En este caso el pericó
tiene que traer el bastimento metálico incorporado como remado de la parte superior.
Las tapas o rejas tienen que estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento debido de al tránsito
con una profundidad de encastament suficiente o con un dispositivo de cierre.
La tapa o reja tiene que quedar asegurada dentro del bastimento por alguno de los siguientes
procedimientos:
- Con un dispositivo de valla
- Con suficiente demasiado superficial
- Con una característica específica en el diseño
El diseño de estos procedimientos tiene que permitir que la tapa o reja se pueda abrir con una herramienta
de os normal.
Las tapas o rejas metálicas, tienen que tener la superficie superior antideslizante.
El diseño del conjunto tiene que garantizar la posición correcta de la tapa o reja en relación con el
bastimento.
Se tienen que prever dispositivos que permitan garantizar un desbloquejament de la tapa o reja y su
apertura.
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de cemento armado, las aristas y superficies de
contacto entre el bastimento y la tapa, tienen que estar protegidas con una chapa de fundición o de acero
galvanizado en caliente.
Grueso mínimo de fundición o de acero:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clase B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Grueso del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
PERICONS TIPO DF:
En el centro de la solera hay de haber una bonera de 20x20 de lado y 10 cm de profundidad. En el borde
superior de la bonera hay de haber un bastimento formado por angulares de 40x4 cm, anclado por gafes o
patillas en el hormigón de la solera. Sobre el bastimento se tiene que apoyar la rejilla de la bonera.
La solera tiene que tener una pendiente del 1% hacia la bonera.
Las utilidades de este pericó pueden ser:
- Dar (con empalmament en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección
en el pericó. En este último caso el número de pares de cables no tiene que ser superior a 400 por calibres
0,405, 300 por calibre 0,51, 150 por calibre 0,64 y 100 por calibre 0,9, si el empalmament se múltiple,
tampoco tiene que superar estos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del
empalmament.
- Dar acceso a un pedestal de armarios de interconexión
- Dar , con cambio de dirección, en su caso, a acometidas o grupos de acometidas

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con las precauciones necesarias por que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, en posición plana sobre superficies planas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas miedo
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

BDKZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PERICONS DE
CANALIZACIONES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cobriment y cierre para pozos, pericons, alcantarillas o interceptors y materiales
complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bastimento y tapa para pozos y pericons de registro de canalizaciones
Se han considerado los materiales siguientes para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA:
La pieza tiene que tener la forma y los gruesos adecuados para soportar las cargas del tránsito.
Los dispositivos de cobriment y cierre utilizados en zonas de circulación de peatones y/o de vehículos, se
tienen que clasificar según la norma UNE-EN 124, en alguna de las clases siguientes:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas sólo por peatones y ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas de peatones y superficies parecidas, áreas de estacionamiento y
aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y cunetas de calles, que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un
máximo de 0,5 m sobre la calzada y 0,2 m sobre la acera
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluido calles de peatones), arcenes estabilizados y zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Zonas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles,
etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo tienen que estar protegidos contra la corrosión.
El dispositivo tiene que estar libre de defectos que puedan perjudicar su buen estado para ser utilizado.
Las tapas o rejas metálicas, tienen que tener la superficie superior antideslizante.
Cuando estén combinado un metal con el hormigón, o cualquiera otro material, ambos tienen que tener una
adherencia satisfactoria.
Los dispositivos tienen que ser compatibles con sus asentamientos. El conjunto no tiene que producir ruido
al pisarlo.
Las tapas o rejas tienen que estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento debido de al tránsito
con una profundidad de encastament suficiente o con un dispositivo de cierre.
La tapa o reja tiene que quedar asegurada dentro del bastimento por alguno de los siguientes
procedimientos:
- Con un dispositivo de valla
- Con suficiente demasiado superficial
- Con una característica específica en el diseño
El diseño de estos procedimientos tiene que permitir que la tapa o reja se pueda abrir con una herramienta
de os normal.
El diseño del conjunto tiene que garantizar la posición correcta de la tapa o reja en relación con el
bastimento.
Se tienen que prever dispositivos que permitan garantizar un desbloquejament de la tapa o reja y su
apertura.
La tapa o reja tiene que apoyarse en el bastimento en todo su perímetro. La presión del espaldarazo
correspondiente a la carga de ensayo no tiene que superar los 7,5 N/mm2. El espaldarazo tiene que
contribuir a la estabilidad de la reja o tapa en condiciones de os.
La estatura del bastimento de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900, tiene que ser
como mínimo de 100 mm.
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La superficie superior de las rejas, tapas y bastimento tiene que ser plana, sólo las rejas de la clase D 400
pueden tener una superficie cóncava.
El paso libre de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre, se tienen que ajustar a las
normas de seguridad en función del lugar donde se instalen. En general tienen que tener un diámetro
mínimo de 600 mm.
La franquicia total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cobriment y cierre, tienen que cumplir
las especificaciones siguientes:
- Uno o dos elementos:
- Paso libre <= 400 mm: =< 7 mm
- Paso libre > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Franquicia del conjunto: <= 15 mm
- Franquicia de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de encastament (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planor: ± 1% del paso libre; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositivo de cierre te agujeros de ventilación, estos tienen que cumplir las condiciones siguientes:
- Superficie de ventilación:
- Paso libre <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a la paso libre
- Paso libre > 600 mm: >= 140 cm2
- Dimensiones de los agujeros de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Anchura:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENTO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto tiene que abrir y cerrar correctamente.
Un golpe cerrada, la tapa o reja tiene que quedar enrasada con el bastimento.
El ángulo respecto a la horizontal, de la reja abierta, tiene que ser como mínimo de 100º.
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA:
El recubrimiento de pintura bituminosa, tiene que formar una capa continua que tiene que cubrir al elemento
completamente.
Tiene que tener un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura tiene que estar muy adherida al apoyo, no tiene que tener ampollas, descantillado, ni otros
defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CEMENTO ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de cemento armado, las aristas y superficies de
contacto entre el bastimento y la tapa, tienen que estar protegidas con una chapa de fundición o de acero
galvanizado en caliente.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Grueso mínimo de fundición o de acero:
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clase B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Grueso del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
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ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición tiene que ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Las piezas tienen que ser limpias, entregas de arena suelta, de óxido o de cualquiera otro tipo de residuo.
No tiene que tener defectos superficiales (grietas, rebaves, bufaments, inclusiones de arena, gotas frías,
etc.).
BASTIMENTO Y TAPA O REJA DE FUNDICIÓN GRIS:
La fundición tiene que ser gris, con grafito vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas de fundición
blanca.
Las dimensiones de la cara inferior tienen que ser más pequeñas que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza tenga que traer patas de anclaje, estas tienen que ser de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
BASTIMENTO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. Cada caja tiene que traer escrito el número de piezas que contiene y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o
daños que alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas miedo
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condicionas de suministro de piezas moldeadas.

4.10.- BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BG2 - TUBOS, CANALS, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS
BG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CORBABLES NO METÁLICOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal.
Se considerarán los siguientes tipos de tubos:
- Tubos de PVC corrugats
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada el exterior y lisa la interior
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tienen que estar diseñados y construidos de forma que sus características en uso normal sean seguras y
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sin peligro para el usuario y su entorno.
El interior de los tubos tiene que estar exento de rebaves y otros defectos que suban echar a perder los
conductores o herir a instaladores o usuarios.
El diámetro nominal tiene que ser el del exterior del tubo y se tiene que expresar en milímetros.
El diámetro interior mínimo lo tiene que declarar el fabricante.
Las dimensiones tienen que cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En corros.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductoras. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

BG3 - CABLES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN BAJA Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
BG31 - CABLES DE COCER DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja e instalaciones en general, para
servicios fijas, con conductor de cocer, de tensión asignada 0,6/1kV y de tipo unipolar, bipolar, tripolar,
tetrapolar, tripolar con neutro y pentapolar.
Se han considerado los tipos de cables siguientes:
- Cables unipolares o multipolars (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de policlorur de vinilo (PVC) de designación UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolares o multipolars (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de baja emisión de
gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la
Asociación Europea de Libre Cambio.
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la Comunitat Europea.
Las características físicas y mecánicas del conductor tienen que cumplir las normas UNE-EN 60228.
La cubierta no tiene que tener variaciones en el grueso ni otros defectos visibles a su superficie. Tiene que
ser resistente a la abrasión.
Tiene que quedar ajustada y se tiene que poder separar fácilmente sin producir daños al aislamiento.
La forma exterior de los cables multipolars (reunidos bajo una cubierta única) tiene que ser razonablemente
cilíndrica.
El aislamiento no tiene que tener variaciones del grueso ni otros defectos visibles a su superficie.
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Tiene que quedar ajustado y se tiene que poder separar fácilmente sin producir daños al conductor.
Los colores válidos para el aislamiento son (UNE 21089-1):
- Cables unipolares:
- Como conductor de fase: Marrón, negro o gris
- Como conductor neutro: Moratón
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables bipolares: Moratón y marrón
- Cables tripolars:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Moratón, Tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris
- Cables tetrapolars:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, negro y gris, Tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Marrón, negro y gris, Neutro: Moratón
- Cables pentapolars: Fase: Marrón, negro y gris, Neutro: Moratón, Tierra: Listado de amarillo y verde
Grueso del aislante del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Sección (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Grueso (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Grueso de la cubierta: Tiene que cumplir las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura del aislamiento en servicio normal: <= 90°C
Temperatura del aislamiento en cortocircuito (5 s màx): <= 250°C
Tensión máxima admisible (c.a.):
- Entre conductores aislados: <= 1 kV
- Entre conductores aislados y tierra: <= 0,6 kV
Tolerancias:
- Grueso del aislamiento (UNE_HD 603): >= valor especificado - (0,1 mm + 10% del valor especificado)
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
El aislamiento tiene que ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE HD-603-1.
La cubierta tiene que ser de policlorur de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1.
Tiene que ser de color negro y tiene que traer imprimida una franja longitudinal de color para la identificación
de la sección de los conductores de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
El aislamiento tiene que ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE HD-603-1.
La cubierta tiene que se de una mescla de material termoplástico, sin halógenos, del tipo Z1, y tiene que
cumplir las especificaciones de la norma UNE 21123-4.
Tiene que ser de color verde y tiene que traer imprimida una franja longitudinal de color para la identificación
de la sección de los conductores de fase.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En bobinas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
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* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductoras aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado miedo inscripción para la identificación de los conductoras aislados de los
cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductoras aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductoras de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2:
Cables cono aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
Cables cono aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

4.11.- BM MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD

BM3 - EXTINTORES
BM31 - EXTINTORES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede esser proyectado y dirigido sobre un fuego
por la acción de una presión interna. Son extintores manuales los que han sido diseñados para utilizarse a
mi o transportado, y que en condiciones de funcionamiento te una demasiado menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El fabricante, o el importador en su caso, tienen que garantizar que el extintor corresponde a un tipo
registrado ante la Administración y que dispone de un certificado estas por un organismo de control
facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, que acredite que el extintor corresponde
plenamente al del proyecto presentado para registrar el tipo.
Tiene que traer una placa oficial, fijada de forma permanente, donde se tiene que grabar:
- Indicación de la administración que hace el control
- La presión de diseño (presión máxima de servicio)
- El número de registro del aparato
- La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó
- Los espacios libres para pruebas sucesivas

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Por unidades, funda de plástico.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, miedo el que se aprueba lo Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
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Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión.

4.12.- BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS

BQ4 - PILONES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos para impedir el paso de vehículos hechos de fundición, resinas plásticas, acero u hormigón.
Pueden ser para dejar fijos al pavimento, o retráctiles, con mecanismos hidráulicos o manuales.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener la forma y dimensiones indicados a la Mart.
No se tienen que apreciar grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Tienen que tener los mecanismos de fijación con todos los accesorios necesarios para su instalación.
Las pilones retráctiles no tienen que tener ningún defecto que impida el movimiento completo de retracción.
Tienen que traer todos los accesorios necesarios para la conexión con los mecanismos de regulación.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embalados y protegidos.
Almacenamiento: En su embalaje, protegido de los impactos y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES De
OBRA
BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características especificadas a los
artículos 15 y 22 de REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud a las Obras de Construcción.
Los materiales utilizados en pavimento, menaje y techo tienen que ser continuos, lisos e impermeables,
fácilmente netejables.
Tiene que estar construido de forma que el interior quede protegido de la lluvia, nieve y viento.
Tiene que tener ventilación suficiente al exterior.
Los elementos suministrados tienen que cumplir el establecido en su Pliego de condiciones
correspondiente.
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El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, tienen que tener las características y
dimensión suficientss para permitir desarrollar sin obstáculos, la función a la que van destinados, para el
número de usuarios previsto y situar el mobiliario necesario
Estatura techo: >= 2,3 m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con las protecciones necesarias perque llegue a la obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, miedo el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio miedo el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización miedo los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973, miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTEIFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría.
Orden de 9 de marzo de 1971 miedo la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, miedo el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados cono la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 miedo la que se adapta en función del progreso técnico lo Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados cono la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) miedo la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Orden de 20 de mayo de 1952, miedo la que se aprueba lo Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la industria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificación

BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS
De OBRA
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Armario metálico individual con doble compartimento interior
- Banco de madera para 5 personas
- Mesa de madera con tablero de melamina con capacidad para 10 personas
- Nevera eléctrica
- Plancha eléctrica para calentar comidas
- Recipiente para recogida de basura
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ARMARIO METÁLICO:
Tiene que estar formato por un cuerpo, una placa de montaje y una puerta.
El conjunto no tiene que tener golpes o defectos superficiales.
El cuerpo tiene que ser de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura anticorrosiva.
La puerta tiene que ser del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos.
Tiene que tener una cerradura para cierre con clave.
Dimensiones del armario: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANCO Y MESA DE MADERA:
No se tienen que apreciar grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
El acabado de madera tiene que ser de dos capas de pintura sintética, con una capa previa de emprimació.
Dimensiones del banco: 3,5 x 0,4 m
Dimensiones de la mesa: 3,5 x 0,8 m
NEVERA ELÉCTRICA:
Tiene que cumplir las especificaciones dadas al R.E.B.T.
Los dispositivos bajo tensión eléctrica tienen que estar protegidos.
Tienen que ser de materiales fácilmente netejables.
Capacidad: 100 l
PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS:
Tiene que cumplir las especificaciones dadas al R.E.B.T.
Los dispositivos bajo tensión eléctrica tienen que estar protegidos.
Tienen que ser de materiales fácilmente netejables.
Dimensiones: 60 x 45 cm
RECIPIENTE PARA RECOGIDA De BASURA:
Tienen que ser de materiales fácilmente netejables.
Capacidad: 100 l

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con las protecciones necesarias porque llegue a la obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: en su embalaje, protegido de la intemperie, de impactos y sin contacto directo con el
tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 miedo la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
NEVERA ELÉCTRICA Y PLANCHA ELÉCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Equipamiento médico necesario a la obra según el Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Botiquín de armario
- Botiquín portátil de urgencia
- Material sanitario para surtir un botiquín
- Litera metálica rígida con base de lona, para salvamento
- Manta de algodón y fibra sintética
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que cumplir las condiciones requeridas por la DF.
BOTIQUÍN De ARMARIO O PORTÁTIL, Y MATERIAL SANITARIO DE REPISICIÓ:
El contenido tiene que ser el establecido al Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El contenido tiene que ser revisado mensualmente y tiene que ser repuesto inmediatamente el material
utilizado.
Tiene que traer una indicación muy visible en lo referente a su uso.
LITERA METÁLICA:
Los ángulos y las aristas tienen que ser redondeados.
MANTA:
Dimensiones: 110 x 210 cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas.
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden de 9 de marzo de 1971 miedo la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS
BQZ1 - PERCHAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Percha para ropa, individual, de acero inoxidable.
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que tener un aspecto uniforme sin grietas ni defectos superficiales.
El tamaño, tipo y forma de la percha tienen que cumplir el que se especifica a la documentación técnica del
proyecto.
La disposición del apoyo de colgar tiene que tener al extremo un elemento con volumen suficiente para
evitar punxonament de la ropa.
Carga admisible: 25 kg

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
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Suministro: Con las protecciones necesarias perque llegue a la obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde pueda recibir impactos.
No tiene que estar en contacto con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BQZ5 - APARCAMIENTO DE BICICLETAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aparcamientos de bicicletas para equipamientos fijos.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Aparcamiento de bicicletas individual, de poliuretano expandido y base de fundición de aluminio, con
capacidad para 2 bicicletas
- Aparcamiento de bicicletas modular, de acero inoxidable, con capacidad para 4, 6 o 8 bicicletas
- Aparcamiento de bicicletas de barandilla, de acero inoxidable, con capacidad para 8, 16 0 24 bicicletas
- Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2 bicicletas
- Aparcamiento de bicicletas individual, de plancha de acero corten granallat, con capacidad para 2
bicicletas
- Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado o inoxidable, en forma de Uno
invertida
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que tener la forma y dimensiones indicados a la Mart.
En los elementos pintados o galvanizados el revestimiento tiene que ser continuo y homogéneo, no se
tienen que apreciar grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
La superficie que tiene que quedar vista, no tiene que tener bordes cortantes.
Tienen que tener los mecanismos de fijación con todos los accesorios necesarios para su instalación.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Embalados y protegidos.
Almacenamiento: En su embalaje, protegido de los impactos y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
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4.13.- BR AMBIENTAL

MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS CORRECTORAS De IMPACTO

BR3 - ACONDICIONADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO Y
MATERIALES PARA ACABADOS SUPERFICIALES
BR34 - ENMIENDAS BIOLÓGICAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Enmiendas biológicas para el acondicionamiento biológico del suelo.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Enmienda biológica de ácidos húmicos y fúlvics
- Bioactivador microbiano
BIOACTIVADOR MICROBIANO:
Compuesto de ácidos húmicos y fúlvics, microorganismos latentes, materia orgánica y adobo sobre una
matriz orgánica de turba negro.
Contenido de ácidos húmicos y fúlvics: 22%
Contenido de microorganismos: 2800 millones/g
Contenido de materia orgánica: 30%
Tamaño máximo: 2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En envases cerrados y precintados.
Almacenamiento: Protegido contra las lluvias, las temperaturas exteriores extremas y los focos de humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BR35 - ENMIENDAS ORGÁNICAS Y SUSTRATOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materia procedente de la humificación de musgos en condiciones anaeróbicas con un pH ácido.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Materia orgánica (s.m.s.): 85%
Cenizas: 15%
Humedad: <= 50%
pH: 5,5 - 6
Densidad aparente seca: 104 kg/m3

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En sacos.
En los sacos tienen que figurar los datos siguientes:
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- Tipo de producto
- Nombre del fabricante
- Marca comercial
- Peso limpio
Almacenamiento: De forma que no se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BR36 - ENMIENDAS De ORIGEN SINTÉTICO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Solución acuosa de polímeros sintéticos de base acrílica, para la estabilización de tierras por aglomeración
de sus partículas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tiene que ser transparente, viscoso e inodoro.
Tiene que ser hidropermeable.
No tiene que tener efectos alérgicos por la piel ni las mucosas de los operarios.
No tiene que alterar los procesos biológicos de la microfauna.
No tiene que afectar a pescados, avifauna, ni otros animales superiores que pudieran sufrir contaminación
por deriva del producto o arrastre.
Viscosidad: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicidad: No tóxico
Carga eléctrica: Aniònica
Tolerancias:
- pH: ± 1

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En latas herméticas y selladas con el precinto correspondiente.
Almacenamiento: De forma que no se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BR3A - ADOBOS MINERALES SÓLIDOS DE FONS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Página 194 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

Adobo mineral sólido para el acondicionamiento químico del suelo.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Adobos simples:
- Nitrato cálcico 15% GR
- Sulfato amónico 21% GR
- Nitrato amónico 33,5% GR
- Superfosfat de cal 18% GR
- Superfosfat de cal 45% GR
- Sulfato potàssic 50-52% Crs
- Adobos binarios:
- Nitrato potàssic (13-0-46%) GR
- Fosfato biamònic (13-46-0%) GR
- Adobos ternarios:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No tiene que tener elementos ni materias que puedan perjudicar las plantaciones.
Estado físico:
- GR: Sólido granulat
- CrS: Sólido cristalino
Riqueza (Porcentaje expresado en p/p):
- Nitrato cálcico 15% GR: >= 15% N
- Sulfato amónico 21% GR: >= 21% N
- Nitrato amónico 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de cal 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de cal 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfato potàssic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrato potàssic (13-0-46%) GR: >= 13% N y 46% K2O
- Fosfato biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N y 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 y 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 y 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 y 10% K2O+3,2MgO

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En sacos, de forma que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BR3P - TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo.
Se han considerado los tipos siguientes:
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- Tierra vegetal
- Tierra ácida
- Graba volcánica
- Encoixinament para hidrosembra
- Corteza de pino
TIERRA VEGETAL:
No tiene que tener elementos extraños ni entonces de malas hierbas.
La tierra no adobada tiene que ser natural, proveniente de la capa superficial de un terreno y con un alto
contenido de materia orgánica.
La tierra adobada tiene que ser natural, proveniente de la capa superficial de un terreno y con incorporación
de adobos orgánicos.
Medida de los materiales pétreos: <= 20 mm
Medida de los terrones:
- Tierra vegetal cribada: <= 16 mm
- Tierra vegetal no cribada: <= 40 mm
Composición granulomètrica:
- Arena: 50 - 75%
- Limo y arcilla: < 30%
- Cal: < 10%
- Materia orgánica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composición química:
- Nitrógeno: 1/1000
- Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ÁCIDA:
Tierra natural proveniente de la capa superficial de un bosque de plantas acidòfiles.
Composición granulomètrica:
- Arena: 50 - 75%
- Limo y arcilla: < 30%
- Cal: < 10%
- Materia orgánica: > 4%
Composición química:
- Nitrógeno: 1/1000
- Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
GRABA VOLCÁNICA:
Tierra natural de terrenos eruptius, proveniente de vertedero.
Granulometría: 4 - 16 mm
Cal: < 10%
Densidad aparente seca: 680 kg/m³
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-corta compuesto de celulosa desfibrada, paja de cereal triturada y papel
reciclado.
No tiene que afectar a la germinación y posterior desarrollo de las semillas.
Tamaño máximo: 25 mm
Composición:
- Celulosa desfibrada: 40%
- Paja de cereal: 50%
- Papel reciclado: 60%
CORTEZA DE PINO:
Corteza de pino triturada y completamente fermentada.
Cal: < 10%
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pH: 6
Densidad aparente seca: 230 kg/m³

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ÁCIDA O ROLDOR DE PINO:
Suministro: En sacos o a granel.
Almacenamiento: De forma que no se alteren sus características.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Suministro: En balas empaquetadas.
Almacenamiento: De forma que no se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

BR4 - ÁRBOLES Y PLANTAS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Especies vegetales suministradas a pie de obra.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Árboles planifolis
- Coníferas y resinoses
- Palmeras y palmiformes
- Arbustos
- Plantas de pequeño puerto
- Entonces de mezclas de cespitoses
- Panes de hierba de mezclas de cespitoses
Se han considerado las formas de suministro siguientes:
- En contenedor
- Con pan de tierra
- Con la raíz desnuda
- Entonces
- Pan de hierba
CONDICIONES GENERALES:
La especie vegetal se tiene que adquirir en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso,
en empresas de reconocida solvencia.
Las plantas tienen que tener identidad y pureza de lote adecuadas en relación al género o especie a que
pertenezcan, y si se el caso también respecto al cultivar.
Las plantas tienen que haber sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar, edad
y localización.
Tienen que haber recibido una adecuada formación (poda, recorte, pinçament, asprada, etc).
La calidad de la parte aérea de las plantas tiene que cumplir las especificaciones del artículo 4.4.2 de la
norma NTJ 07.ª
La calidad de la parte subterránea de las plantas tiene que cumplir las especificaciones del artículo 4.4.3
de la norma NTJ 07.ª
La especie vegetal tiene que cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en cuanto
al control de organismos nocivos de cuadragésima, así como otras plagas y enfermedades que puedan
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afectar la calidad y valor de utilización del material vegetal.
Las especies que legalmente estén reguladas, tienen que ir acompañadas del pasaporte sanitario.
No tiene que presentar heridas o desperfectos a su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido
anteriormente.
Cuando el suministro es con raíz desnuda, tienen que presentar un sistema radical muy ramificado, la copa
aclarada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea. Las
raíces tienen que presentar cortes limpios y recientes sin heridas ni magalladuras. No se recomendable que
hayan raíces seccionadas de diámetro superior a 3 cm en los árboles, o superiores a 2 cm en los arbustos.
Cuando el suministro es en contenedor o con pan de tierra, las raíces tienen que tener el pan de tierra
adecuado para la especie y medida del árbol.
Los panes de tierra tienen que estar protegidos con materiales que se puedan degradar antes de un año y
medio al ser sepultados, y que no produzcan afectaciones a las plantas. El pan de tierra tiene que estar
intacto, compacte y pleno de raíces.
La planta tiene que tener las medidas de altura, diámetro del tronco, medida del pan de tierra o medida del
contenedor, que se indiquen a la unidad de obra. La verificación de estos datos se tiene que hacer de
acuerdo con las indicaciones de la norma NTJ 07.ª
CONÍFERAS Y RESINOSES:
El tallo tiene que mostrar su puerto natural, con la ramificación y la frondositat propias de su especie y
medida.
Las hojas tienen que presentar un buen estado vegetativo.
La estatura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante al mismo.
El follaje tiene que tener el color típico de la especie-variedad, según la época.
Las coníferas tienen que estar totalmente ramificadas desde la base, según el hábito de crecimiento de la
especie-variedad.
ÁRBOLES PLANIFOLIS:
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz.
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total se la suma de los perímetros individuales.
Cuando el suministro es en contenedor o con pan de tierra, las raíces tienen que tener el pan de tierra
adecuado para la especie y medida del árbol.
Levantaría del pan de tierra:
- Árboles de hoja caduca: Diámetro del pan de tierra x 0,7
- Árboles de hoja persistente: Diámetro del pan de tierra x 1,2
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del tronco.
PALMERAS Y PALMIFORMES:
El estípit tiene que tener la forma y la estructura propias de su medida. Si sueño palmeras unicaules, la
estípit tiene que ser recto y vertical.
No tienen que tener heridas, muescas o concavitats al tronco. El estípit no tiene que tener estrangulacions.
Tendrá una señal que indique la orientación Norte en su lugar de cultivo original.
El grueso del estípit corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz.
La estatura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz en su punto de inserción de los primeros
palmons.
Se tienen que presentarse con las hojas ligadas y los exteriores recortes.
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre la estípit y el interior del contenedor
tiene que ser de 25 cm.
Tolerancias:
- Estatura: ± 5%
CESPITOSES:
Las mezclas de entonces y la composición de los panes de hierba, se tienen que corresponder con las
especificaciones de la DT, y en su defecto se tienen que elegir de acuerdo con las indicaciones de la norma
NTJ 07N, en sus anejas Y,II e III, en función de las condiciones climáticas, edáficas, de os y de aspecto
deseado.
CESPITOSES EN MEZCLA DE ENTONCES:
La mezcla de entonces tiene que ser de una pureza y tener un poder germinatiu iguales o superiores a los
indicados a la mesa del el ANEXO IV de la norma NTJ 07N, en función de las especies utilizadas
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Tiene que ser en la proporción que se indique a la etiqueta de calidad y garantía.
Las entonces no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopaties, deficiencias de
nutrición o fitotoxicitat debida a tratamientos fitosanitarios que reduzcan el valor o la calificación para su
uso.
Tienen que estar limpias de materiales inertes, entonces de malas hierbas y de entonces otras plantas
cultivadas. Las proporciones admisibles no superarán en ningún caso las indicadas al cuadro I.5 del ANEXO
Y de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA De HIERBA:
Tiene que provenir de la extracción de placas de césped de prados existentes, con una edad superior a los
10 meses y con pan de tierra de grueso suficiente para el tipo y tamaño de la herbácea.
Se tiene que mantener de forma que no se deteriore la base de tierra ni el sistema radical de la hierba.
Los cortes de las placas tienen que ser limpios a lo largo de todo su grueso y de superficie aérea uniforme
y no tienen que tener zonas sin vegetación.
El pan de hierba tiene que tener una forma regular.
Grueso de la cubierta vegetal: 1,5 cm
Suministro por placas:
- Dimensiones: >= 30x30 cm
Suministro en corros:
- Anchura: >= 40 cm
- Longitud: <= 250 cm
Tolerancias:
- Grueso de la cubierta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTOS Y PLANTAS DE PEQUEÑO PUERTO:
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) tienen que nacer del tercio inferior
de la planta, tienen que estar regularmente distribuidas y tienen que tener una longitud y grueso proporcional
al resto de la planta.
Las raíces tienen que dar, como mínimo, una vuelta en su base.
El arbusto enfiladís tiene que estar provist de su tutor.
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas tiene que estar limpia, no tiene que ser
salina ni calcárea y tiene que tener una temperatura templada.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Para la preparación, carga, transporte y descarga de las plantas, se tienen que seguir las indicaciones de
la norma NTJ 07Z, de acuerdo con cada tipo de planta y de presentación.
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS DE PEQUEÑO PUERTO:
Suministro: en lotes de plantas de una única identidad, con la misma forma de presentación. Las plantas
de un lote tienen que tener todas la misma edad, origen y tienen que ser homogéneas en los suyas
dimensiones.
El transporte se tiene que hacer protegiendo la parte aérea del solo y de los efectos del viento, si la planta
te hojas, y la parte radical si la presentación se con raíz desnuda o con pan de tierra.
Almacenamiento: Si no se tiene que hacer la plantación directamente al descargar, hay que reunirlas en un
vivero, a la obra.
Las plantas con raíz desnuda o con pan de tierra se reunirán colocando la parte radical en una zanja,
cubierta con paja o sauló o algún material poroso.
El vivero estará en un lugar protegido del viento y del sol directo.
MEZCLAS DE ENTONCES:
Suministro: En sacos o cajas, precintados y etiquetados de acuerdo con las indicaciones del apartado 8 de
la norma NTJ 07N.
Almacenamiento: Dentro de su envase, en local seco, ventilado. El envase no tiene que estar en contacto
con el tierra.
PA De HIERBA:
Sobre palets, protegidos con malla transpirable. La altura de las pilas a los palets tiene que ser inferior a
2,5 m.
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El transporte se tiene que hacer protegiendo los panes de hierba del solo, preferentemente a primera hora
del día. Si esto no se posible hay que utilizar camiones frigoríficos.
El material se tiene que descargar en una zona de sombra, cercana al lugar de utilización, y no se puede
almacenar. Se tiene que colocar el mismo día en el que se suministra, y sin que pasen 24 h de su extracción
en tiempo caluroso, y 3 días con tiempo fresco.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad
general del material vegetal.
CONÍFERAS Y RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal.
Coníferas y resinoses.
PALMERAS:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal.
Palmeras.
ÁRBOLES DE HOJA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles
de hoja caduca.
ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles
de hoja perenne.
ARBUSTOS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal.
Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal.
Siembras y céspedes.

4.14.- D - ELEMENTOS COMPUESTOS

D0 - ELEMENTOS COMPUESTOS BÁSICOS
D03 - GRANULATS
D039 - ARENAS-CEMENTO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mescla de arena, cemento y eventualmente cal, sin agua, para formar un mortero al añadirle el agua una
vez extendido.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Las características de la mescla (granulometría, etc.), tienen que ser las especificadas al proyecto o las
fijadas por la DF.
Tiene que estar mezclada de forma que se obtenga una mescla homogénea y sin segregaciones.

2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN
La mescla se tiene que hacer inmediatamente antes de la utilización para evitar almacenamientos.
La mezcladora tiene que estar limpia antes de la elaboración de la mescla.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PÒRTLAND CON
ADICIONES
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mescla de cemento con posibilidad de contener adiciones, granulats, arena, agua y aditivos, en su caso,
elaborada a la obra con hormigonera, de uso no estructural.
La mescla tiene que ser homogénea y sin segregaciones.
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte tienen que estar
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relación agua-cemento: <= 0,65
Contenido de cemento: <= 400 kg/m3
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación tiene que
cumplir:
- Cenizas volantes: <= 35% pes de cemento
- Humo de sílice: <= 10% pes de cemento
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nula
- Consistencia plástica o blanda: ± 10 mm
- Consistencia fluida: ± 20 mm

2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente tiene que estar entre 5°C y
40°C.
No se tienen que mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre ellos.
Se tiene que utilizar antes de que haya empezado el adormiment.
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El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los granulats, y la colocación del hormigón, no
puede ser superior a una hora y media.
Como orientación el inicio del adormiment se sitúa aproximadamente en 1,5 h.
La hormigonera tiene que estar limpia antes de empezar la elaboración del hormigón.
La orden de abocada de los materiales tiene que ser: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la
arena simultáneamente, la graba y el resto del agua.
Los aditivos fluidificants, superfluidificants e inhibidores del adormiment se tienen que añadir al agua antes
de introducirla en la hormigonera.
El aditivo colorante se tiene que añadir a la hormigonera junto con el cemento y los granulats.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

D07 - MORTEROS Y PASTAS
D070 - MORTEROS SIN ADITIVOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla hecho con arena, cemento, agua y cal, si es el caso.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tipo de cemento:
- Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A
- Cementos de ramo de albañil MC
- Cementos blancos BL, cuando lo requiera la exigencia de blancura
Morteros para fábricas:
- Resistencia a compresión: <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada: >= M1
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada: >= M5
- Mortero de junto delgado o mortero ligero (UNE-EN 998-2): >= M5
Tiene que estar amasado de forma que se obtenga una mescla homogénea y sin segregaciones.

2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente tiene que estar entre 5°C y 40°C.
La hormigonera tiene que estar limpia antes de la elaboración del mortero.
No se tienen que mezclar morteros de composición diferente.
Se tiene que aplicar antes de que pasen 2 h desde la amasada.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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D0B - ACERO FERRALLAT O TRABAJADO
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Barras o conjuntos de barras montadas, tajadas y conformadas, para elementos de cemento armado,
elaboradas a la obra.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
No se puede utilizar ningún acero que tenga picadures o un nivel de oxidación que pueda afectar a sus
condiciones de adherencia. La sección afectada tiene que ser <= 1% de la sección inicial.
El cortado de barras o alambres se tiene que ajustar al especificado en la DT del proyecto. El proceso de
corte no tiene que alterar las características geométricas o mecánicas de los productos utilizados.
El diámetro interior del doblegament de las barras tiene que cumplir:
- Ganchos, patillas y ganchos en Uno:
- Diámetros < 20 mm: >= 4 D
- Diámetros >= 20 mm: >= 7 D
El diámetro mínimo de doblegament de las barras tiene que ser tal que no produzca compresiones
excesivas en el hormigón en la zona de curvatura ni roturas en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipo acero ¦ Vallas dobladas o curvadas ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Los aros o estribos tienen que seguir las mismas prescripciones que las barras corrugades.
En los aros o estribos, se admiten diámetros de doblegament inferiores para los diámetros <= 12 mm, que
tienen que cumplir:
- No tienen que aparecer principios de fissuració.
- Diámetro de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
El acero enderezado no tiene que tener una variación significativa en sus propiedades, se admiten
variaciones dentro de los límites siguientes:
- Deformación bajo carga máxima: <= 2,5%
- Estatura de la corruga:
- Diámetros <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diámetros > 20 mm: <= 0,10 mm
En ningún caso, desprendido de la manipulación, tiene que aparecer principios de fissuració en los
elementos.
Tolerancias:
- Longitud en barras cortadas o dobladas:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(donde L se la longitud recta de las barras)
- Longitud en estribos o aros:
- Diámetros <= 25 mm: ± 16 mm
- Diámetros > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(donde la longitud se la del rectángulo que circunscribe el elemento)
- Diferencia entre longitudes de los lados paralelos del elemento: <= 10 mm
- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos en Uno y otras barras curvadas: ± 5º

2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN
La DF tiene que aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la instalación de chatarra.
El doblado de las armaduras se tiene que hacer a temperatura ambiente, mediante doblegadores mecánicas
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y a velocidad constante, con la ayuda de mandrí, de forma que se garantice una curvatura constante en
toda la zona.
Si se necesario hacer desdoblegaments, se tienen que realizar de forma que no se produzca fisuras o
roturas en las barras. En caso de desdoblegament de armaduras en caliente, se tiene que tomar las
precauciones necesarias para no malograr el hormigón con las altas temperaturas
Las barras que se tienen que doblar, tienen que ir rodeadas de aros o estribos en la zona del codo.
El enderezado del acero suministrado en corro, se tiene que hacer con maquinaria específica que cumpla
el especificado en el artículo 69.2.2 del EHE-08.
El cortado de barras o alambres se tiene que realizar por medios manuales (cizalla, etc.) o maquinaria
específica de corte automático.
No se tienen que dirigir los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños.
No se tienen que doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
kg de peso necesario elaborado a la obra, calculado con el peso unitario teórico o cualquier otro
expresamente aceptado por la DF.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de las operaciones específicas de estos
trabajos, como por ejemplo recortes y ligamentos.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

D9 - ELEMENTOS COMPUESTOS PARA PAVIMENTOS
D93 - CONGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elaboración de tierra-cemento en planta situada a la obra.
La ejecución del elemento compuesto incluye las operaciones siguientes:
- Aportación y encuentro de tierras y otros materiales para la confección de la mescla
- Elaboración de la mescla en planta situada a la obra
- Transporte de la mescla al corte de trabajo
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La mescla tiene que ser homogénea y sin segregaciones.
No se tienen que utilizar cementos de categoría superior a 32,5 N.
Las tierras no tienen que tener materia orgánica u otras sustancias que puedan perjudicar la adormiment
del cemento.
TIERRA:
Medida máxima del granulat: 1/2 del grueso de la tongada para compactar, < 80 mm
Elementos retenidos en el tamiz 2 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 80%
Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7050-1), en pes: <= 50%
Condiciones de la fracción tamisada por el tamiz 0,4 mm (UNE 7050):
- Límite líquido (NLT-105): < 35
- Índice de plasticidad (NLT-106): < 15
Contenido de SONIDO3, en pes (NLT 120): < 0,5%
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Contenido de cemento, en pes: ± 0,3%
- Humedad de la mescla respecto a su peso seco: ± 2%

2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN
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Antes de mezclar el tierra con el cemento se tiene que disgregar hasta conseguir una eficacia mínima del
100% referida al tamiz 25 mm (UNE 7050-1) y del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7050-1).
La mescla se tiene que hacer en planta dosificadora, que tiene que disponer de dosificadores
independientes por la tierra, el cemento y el agua.
Se tiene que mezclar primero el cemento con el tierra, hasta que desaparecen los grumos de cemento. A
continuación se tiene que añadir el agua.
La patera tiene que estar limpia antes de la elaboración de la mescla.
La mescla se tiene que hacer justo antes de la utilización para evitar almacenamientos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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5.- PARTIDAS De OBRA De URBANIZACIÓN: DEFINICIÓN, CONDICIONES DEL PROCESO
De EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y NORMATIVA..
5.1.- F1 - TRABAJOS PREVIOS, De IMPLANTACIÓN Y SUPLEMENTOS

F16 - CALAS
F169 CALAS A PAVIMENTOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Calas en pavimentos para localizar la situación de las instalaciones de servicios existentes, incluida la obra
civil necesaria
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Determinación del lugar donde se tienen que hacer las calas
- Escombro del pavimento
- Excavación de las tierras hasta localización de los servicios, con los medios adecuados
- Reblert de la cala con sauló
- Formación de base de hormigón
- Troceo y apilada del escombro
- Carga del escombro y de las tierras sobre camión o contenedor
- Transporte a vertedero y gestión de residuos
CONDICIONES GENERALES:
La cala tiene que estar hecho a los lugares indicados a la DT, con las modificaciones aceptadas
expresamente por la DF.
Las medidas de la cala tienen que ser suficientes para poder inspeccionar la estructura interior.
Si hay que introducir una persona parcialmente, estas medidas serán de 60x60 cm como mínimo.
No hay de haber elementos estructurales afectados.
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Cada una de las operaciones que composen la unidad de obra tiene que cumplir las especificaciones de su
Pliego de condiciones.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
El escombro y la excavación se tienen que realizar con los equipos adecuados.
Los equipos utilizados tienen que garantizar un nivel de vibraciones, ruido y contaminación ambiental inferior
a los máximos establecidos por la normativa específica de aplicación.
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio.
Antes de empezar el escombro se neutralizarán todas las instalaciones que puedan ser afectadas.
Se tienen que desmontar los elementos de señalización viaria y de mobiliario existentes, así como cualquier
elemento que pueda estorbar el trabajo. Se tienen que reponer aquellos que accidentalmente se hayan
echado a perder.
Se tiene que tener especial cura con las plantaciones de arbolado existente, dejando la distancia mínima
necesaria para evitar que la ejecución de la cala los pueda afectar.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
Se tiene que evitar la formación de polvo.
Cuando se aprecie alguna anomalía, se notificará inmediatamente a la DF.
En caso de imprevistos ( olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones, se tienen
que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
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Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que trocear el escombro para facilitar la carga con medios manuales.
Los materiales de encuentro y posterior reaprofitament se colocarán en una zona ancha y arrecerada.
La ejecución de cada operación se tiene que hacer según su Pliego de condiciones técnicas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio

5.2.- F2 - DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

F21 - DEMOLICIONES
F21B ARRANCADA O DEMOLICIÓN
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

De

ELEMENTOS

DE

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con medios mecánicos y
carga sobre camión.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Eliminación de marcas viales del pavimento
- Retirada de señal de tránsito, módulos de señalización, hito, espejo y ménsulas
- Arranque de apoyos, palos y otros elementos auxiliares de señalización
- Desmontaje de guardarraíl flexible y demolición de anclajes clavados a tierra
- Desmontaje de guardarraíl flexible y demolición de anclajes con base de hormigón
- Demolición de guardarraíl rígido de hormigón
- Desmontaje de barandilla metálica
- Desmontaje de reja y anclajes
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Escombro del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos, si es el caso
- Troceo y apilada del escombro, si es el caso
- Reposición de los pavimentos afectados
- Carga del escombro sobre el camión
CONDICIONES GENERALES:
Los restos de la demolición tienen que quedar suficientemente troceadas y apiladas para facilitar la carga,
en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los elementos desmontados tienen que quedar apilados para facilitar la carga.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material y en condiciones de
uso, con el mismo pavimento que el perímetro de la zona afectada.
ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES DEL PAVIMENTO:
No hay de haber restos de pintura antigua al pavimento.
La superficie del pavimento donde se han eliminado las marcas viales tiene que restar llanura, uniforme y
con la misma textura que el pavimento que no se ha tratado.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
Se tienen que separar las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y
hembras, y después las piezas separadoras.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La
zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DESMONTAJE O DEMOLICIÓN DE GUARDARRAÍL, BARANDILLA O BALAUSTRADA:
m de longitud realmente desmontada o derrocada, según las especificaciones de la Mart.
ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES DEL PAVIMENTO Y RETIRADA DE CARTELES:
m2 realmente ejecutado, medido según las especificaciones de la Mart.
RETIRADA DE SEÑALES, MÓDULOS, APOYOS, ESPEJOS E HITOS:
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F21D DRENAJE

DEMOLICIONES De ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con medios manuales
o mecánicos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Cloaca, albañal o cuneta de hormigón con o sin solera de hormigón
- Pozo, alcantarilla o interceptor de ladrillo con o sin solera de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Escombro del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceo y apilada del escombro
- Carga del escombro sobre el camión
CONDICIONES GENERALES:
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Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
La excavación del terreno circundante se tiene que hacer alternativamente a ambos lados, de forma que
mantengan el mismo nivel.
Tiene que estar fuera de servicio.
Cualquier conducción que empalme con el elemento tiene que quedar obturada.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
El escombro se tiene que desinfectar antes de ser transportada.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DEMOLICIÓN DE CLOACA, ALBAÑAL O INTERCEPTOR:
m de longitud realmente derrocado, medido por el eje del elemento, según las especificaciones de la Mart.
DEMOLICIÓN DE POZO:.
m de profundidad realmente derrocada, según las especificaciones de la Mart.
DEMOLICIÓN De ALCANTARILLA:
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

F21H DESMONTAJES Y ARRANQUES De INSTALACIONES De
ALUMBRADO
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Arranque, desmontaje y escombro, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva colocación de
elementos de instalaciones de gas, eléctricas, fontanería o de alumbrado.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
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- Desmontaje de farola
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales, en su caso
- Desmontaje o arranque de los elementos
- Escombro de los fundamentos, si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombro
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido del escombro y de los materiales de
rechazo generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y
clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
La red tiene que estar fuera de servicio.
Si la red o el elemento a desmontar contiene fluidos, estos se tienen que vaciar.
Los elementos se tienen que desmontar con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cura con los elementos que se tienen que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pelmazos se tienen que sujetar y manipular por los puntos de anclaje dispuestos
para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se usará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar (grúas, cestas, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento tiene que quedar obturada. Si se trata de un elemento
eléctrico, el extremo de la parte que no se retira tiene que quedar convenientemente protegido.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
Hay que tomar las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños a las construcciones próximas.
Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactos, según se indique en la
Documentación Técnica o, en su defecto, la DF.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material porque no se produzcan pérdidas en el trayecto.
En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá abocar material procedente de la obra sin que
previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisión de seguimiento
medioambiental, en el supuesto de que esté constituida.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
ARRANQUE, DESMONTAJE Y ESCOMBRO De INSTALACIONES ELÉCTRICAS O De ALUMBRADO:
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el escombro de los apoyos y fundamentos si es el
caso, medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

Página 210 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

F21J -

DEMOLICIONES DE BASES Y SUBBASES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialitat, arranque de pavimentos o soleres o desmontaje de pavimentos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Subbase de hormigón
- Base de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceo y apilada del escombro
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que estar hecho al lugar indicado a la DT, con las modificaciones introducidas al replanteo previo,
aprobadas por la DF.
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Página 211 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de elemento realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTEADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

F21K -

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialitat, arranque de pavimentos o soleres o desmontaje de pavimentos.
Corte hecho con máquina tallajunts con disco de diamante en un pavimento que se tiene que demoler, para
delimitar la zona afectada, y que al hacer la demolición los límites del pavimento que reste sean rectos y
uniformes.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Pavimento de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceo y apilada del escombro
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que estar hecho al lugar indicado a la DT, con las modificaciones introducidas al replanteo previo,
aprobadas por la DF.
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Página 212 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones del proyecto, comprobada y
aceptada expresamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21L -

DEMOLICIONES DE ACERAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialitat, arranque de pavimentos o soleres o desmontaje de pavimentos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Pavimento de panots
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceo y apilada del escombro
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
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No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
ARRANQUE O DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21M -

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES Y PIEZAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialitat, arranque de pavimentos o soleres o desmontaje de pavimentos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Pavimento de losas de hormigón/piedra natural colocadas sobre cama de hormigón
- Pavimento de adoquines, llambordins y empedrados colocados sobre tierra u hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
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- Troceo y apilada del escombro
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F21N -

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Demolición de pavimentos de mescla bituminosa y fresatge de capas de pavimentos asfálticos con el fin de
conseguir un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento existente.
Corte hecho con máquina tallajunts con disco de diamante en un pavimento que se tiene que demoler, para
delimitar la zona afectada, y que al hacer la demolición los límites del pavimento que reste sean rectos y
uniformes.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Pavimento de mescla bituminosa
- Fresatge mecánico de capas de pavimento asfáltico
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Demolición de pavimento de mescla bituminosa
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del pavimento con los medios adecuados
- Troceo y apilada del escombro
- Fresatge de capas de pavimento asfáltico:
- Preparación y señalización de la zona de trabajo
- Limpieza del pavimento existente
- Rebaix del pavimento hasta la cota prevista
- Transporte y encuentro del material extraído
- Limpieza del pavimento fresado
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO:
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.
FRESATGE:
El fresatge se llevará a cabo sobre la superficie y con el grueso indicado a la DT o en su caso el que
determine la DF.
La superficie fresada tendrá un aspecto y una rugositat uniforme.
Tolerancia del grueso respecto a la cota prevista: ± 0,5 cm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo o las tareas de fresatge
puedan afectar las construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO:
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El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
FRESATGE:
Antes de empezar las tareas de fresatge, la superficie del pavimento tiene que estar limpia.
El material extraído en las tareas de fresatge, tiene que ser transportado y reunido en el lugar indicado a la
DT o el que en su caso determine la DF.
Se tiene que evitar la contaminación del material fresado con tierras u otros materiales extraños durante su
manipulación.
En lugares inaccesibles para la máquina de fresatge, el pavimento se tendrá que rebajar usando otros
métodos que den lugar a la superficie apropiada.
La máquina fresadora hará los pases necesarios, en función de la potencia y anchura de fresatge hasta
llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.
Si al concluir la jornada de trabajo no se ha podido completar toda la anchura de la calzada, los bordes
verticales en sentido longitudinal de más de 5 cm se suavizarán para que no representen un peligro para el
transit. La misma precaución se tomará para los bordes transversales.
No se tienen que producir daños a objetos, estructuras o plantas que se encuentren al lado de la zona de
acción de los equipos de fresatge y, por este motivo, se tomarán todas las precauciones que corresponda.
Un golpe finalizadas las tareas de fresatge se procederá a la limpieza de la superficie que resulte retirando
el material extraído.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
ESCOMBRO O FRESATGE DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derrocado o fresado, según las especificaciones de la Mart.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones del proyecto, comprobada y
aceptada expresamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21P DEMOLICIONES
ALCORQUES

DE

BORDILLOS,

RIGOLES,

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
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Demolición de elementos de vialitat, arranque de pavimentos o soleres o desmontaje de pavimentos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bordillo colocado sobre tierra u hormigón
- Rigola de hormigón o de adoquines colocados sobre hormigón
- Conjunto de bordillo y rigola colocadas sobre hormigón
- Vado de piedra natural
- Escossell colocado sobre hormigón
- Realineació de bordillo colocado sobre hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceo y apilada del escombro
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Método de escombro y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que se tienen que conservar
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de escombro
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DEMOLICIÓN DE BORDILLO, RIGOLA O CONJUNTO DE BORDILLO+RIGOLA:
m de longitud realmente derrocada, según las especificaciones de la Mart.
DEMOLICIÓN DE VADO:
m2 de vado realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart
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DEMOLICIÓN De ESCOSSELL:
uno de escossell realmente derrocado, según las especificaciones de la Mart
REALINEACIÓ DE BORDILLO:
m de longitud realmente realineada, según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21Q -

DESMONTAJES Y ARRANQUES De EQUIPAMIENTOS FIJOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Arranque y desmontaje, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva colocación de elementos
de equipamientos fijos.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Retirada de módulo de sostén de bicicletas.
- Desmontaje de cualquier elemento urbano (papelera, banco, pilona, guía contenedor barrerías, módulo
banda rugosa, pieza separador de carril bici, hitos de plástico, etc)
- Desmontaje y posterior montaje de estación de bicing
- Desmontaje de plataforma cumplida de parada de autobús
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación de la zona de trabajo
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales, en su caso
- Desmontaje o arranque del elemento con los medios adecuados
- Escombro de los fundamentos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombro
- Restauración del pavimento donde está fijado el elemento
- Protección de los elementos desmontados si se tienen que aprovechar
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido del escombro y de los materiales de
rechazo generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y
clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que desmontar o retirar todos los elementos indicados a la Mart.
No tienen que quedar elementos de fijación sin servicio, que puedan producir daños a los usuarios de la vía
público, como por ejemplo tubos cortados al pavimento etc.
Si se arranca un elemento empotrado al pavimento, se tiene que reblir el agujero con el mismo material que
lo conforma.
Los elementos desmontados tienen que quedar apilados para facilitar la carga.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base tiene que quedar limpia de restos de material y en condiciones de
uso.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
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Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
La red tiene que estar fuera de servicio.
Los elementos se tienen que desmontar con las herramientas apropiadas.
Los elementos fijados con tornillos o brides, se tienen que desmontar siguiendo el proceso inverso en el
que se montaron, sin cortar los tornillos o las brides.
Se tendrá especial cura con los elementos que se tienen que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pelmazos se tienen que sujetar y manipular por los puntos de anclaje dispuestos
para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se usará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar (grúas, cestas, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento tiene que quedar obturada. Si se trata de un elemento
eléctrico, el extremo de la parte que no se retira tiene que quedar convenientemente protegido.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
Hay que tomar las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños a las construcciones próximas.
Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactos, según se indique en la
Documentación Técnica o, en su defecto, la DF.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material porque no se produzcan pérdidas en el trayecto.
En caso de utilización de vertedero, el contratista no podrá abocar material procedente de la obra sin que
previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisión de seguimiento
medioambiental, en el supuesto de que esté constituida.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el escombro de los apoyos y fundamentos si es el
caso, medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS
F221 EXCAVACIONES PARA REBAIX DEL TERRENO
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaix del terreno.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Excavación para caja de pavimento
- Excavación para rebaix
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 m3
- Actuaciones de 5 a 50 m3
- Actuaciones de más de 50 m3
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que tiene un ensayo
SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT
< 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca de resistencia baja, la que con dificultad se deja tachar con navaja, que tiene un ensayo
de resistencia a la compresión simple entre 5 y 25 MPa.
Se considera roca de resistencia media, la que se puede romper con un golpe de martillo y que no se deja
tachar con navaja, que tiene un ensayo de resistencia a la compresión simple entre 25 y 50 MPa.
Se considera roca de resistencia alta, la que necesita más de un golpe de martillo para romperse, que tiene
un ensayo de resistencia a la compresión simple entre 50 y 100 MPa.
Se considera que la carga de tierras sobre camión es directa cuando la existencia de rampa u otros
condicionantes de la obra permiten que los medios de excavación realicen la excavación y la carga de
tierras.
Se considera que la carga de tierras sobre camión es indirecta cuando la inexistencia de rampa u otros
condicionantes de la obra no permiten que los medios de excavación realicen la carga de tierras y es
necesaria la utilización de otra máquina para esta función.
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una
profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones.
Se entiende que el rebaix se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de maniobrabilidad
de máquinas o de camiones.
El fondo de la excavación se tiene que dejar plan, nivelado o con la inclinación prevista.
Se tienen que dejar los talussos perimetrales que fije la DF.
La aportación de tierras para correcciones del nivel tiene que ser mínima, de la misma tierra existente y con
la misma compacitat.
La calidad del terreno al fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.
Las tierras que determine la DF se tienen que conservar en una zona aparte. El resto se tiene que
transportar a un vertedero autorizado.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 100 mm
- Niveles: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Ángulo del talud: ± 2°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tiene que trabajar cuando llueve, nieva o hace viento superior en los 60 km/h.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) se tienen que
suspender los trabajos y avisar la DF.
Si hay que hacer rampas para acceder en la zona de trabajo, tienen que tener las características siguientes:
- Anchura: >= 4,5 m
- Pendiente:
-Tramos rectos: <= 12%
- Curvas: <= 8%
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%
- El talud tiene que ser fijado por la DF.
Las tierras se tienen que extraer de arriba abajo, sin socavarlas.
No se tienen que acumular tierras o materiales al lado de la excavación.
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Se tienen que extraer las tierras o los materiales con peligro de desprendiment.
Se tiene que impedir la entrada de aguas superficiales. Hay que prever un sistema de desagüe con objeto
de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO:
Hay que hacer un programa de las perforaciones y del proceso del reblert con mortero y extracción de la
roca.
Al hacer las perforaciones, hay que verificar que no se producen daños a estructuras cercanas. Si se diera
este caso, hay que evitar el uso de barrenas percussores y hacer los agujeros exclusivamente por rotación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados a los
planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se tiene que abonar el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que hagan falta para reomplir-lo.
Incluye la carga, alisada de talussos, agotamientos por lluvia o inundación y cuántas operaciones haga falta
para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre el desmunt y
las zonas donde tienen que ir las tierras, su creación, y su eliminación, si se tercia.
Tan sólo se tienen que abonar los esllavissaments no provocados, siempre que se hayan observado todas
las prescripciones relativas a excavaciones, entibacions y voladuras.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F222 -

EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Conjunto de operaciones para abrir zanjas y pozos de fundamentos.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o fundamentos, con medios mecánicos
- Excavación para localización de servicios, en terreno no clasificado, con medios manuales y con las tierras
dejadas cerca
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 m3
- Actuaciones de 5 a 50 m3
- Actuaciones de más de 50 m3
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación
- Replanteo de la zona a excavar y determinación de la orden de ejecución de las damas si es el caso
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de cavallons al lado de la zanja, según indique
la partida de obra
CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que tiene un ensayo
SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
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Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT
< 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca la que puede ser agujereada con compresor (no con máquina), que tiene un rebote al
ensayo SPT.
El elemento excavado tiene que tener la forma y las dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto,
las que determine la DF.
El fondo de la excavación tiene que quedar nivelado.
El fondo de la excavación no tiene que tener material engrunat o flojo y las grietas y los agujeros tienen que
quedar reblerts.
Los talussos perimetrales tienen que ser los fijados por la DF.
Los talussos tienen que tener la pendiente especificada a la Mart.
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm
- Niveles: ± 50 mm
- Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se tiene que seguir la orden de los trabajos previsto por la DF.
Antes de empezar los trabajos, se hará un replanteo previo que tiene que ser aprobado por la DF.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
Si hay que hacer rampas para acceder en la zona de trabajo, tienen que tener las características siguientes:
- Anchura: >= 4,5 m
- Pendiente:
- Tramos rectos: <= 12%
- Curvas: <= 8%
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%
- El talud tiene que ser fijado por la DF.
La finalización de la excavación de pozos o zanjas para fundamentos o de losas de fundamentación, se
tiene que hacer justo antes de la colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del solo.
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta el momento que se pueda
formigonar la capa de limpieza.
Hay que extraer las rocas suspensas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
Hay que extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de
resistencia local diferente del resto, como por ejemplo rocas, restos de fundamentos, bolsas de material
blando, etc, y rebajar el fondo de la excavación para que el zapato tenga un espaldarazo homogéneo.
No se tienen que acumular tierras o materiales al lado de la excavación.
No se tiene que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas.
Se tiene que estribar siempre que conste al proyecto y cuando lo determine la DF. La estribada tiene que
cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones.
Se tienen que estribar los terrenos engrunats y cuando, en profundidades superiores a 1,30 m, se dé alguno
de los casos siguientes:
- Se tenga que trabajar adentro
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible desprendimento
- Tenga que quedar abierta al acabar la jornada de trabajo
También siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.
Se tiene que prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro de la excavación.
Se tiene que impedir la entrada de aguas superficiales.
Si aparece agua en la excavación se tienen que tomar las medidas necesarias para agotarla.
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Los agotamientos se tienen que hacer sin comprometer la estabilidad de los talussos y las obras vecinas,
y se tienen que mantener mientras duren los trabajos de fundamentación. Habrá que verificar en terrenos
arcillosos, si hay que hacer un saneamiento del fondo de la excavación.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) se tienen que
suspender los trabajos y avisar la DF.
No se tiene que rechazar ningún material obtenido de la excavación sin la autorización expresa de la DF.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que cargar.
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Las tierras se tienen que sacar de arriba abajo sin socavarlas.
La aportación de tierras para corrección de niveles tiene que ser la mínima posible, de las mismas existentes
y de compacitat igual.
Se tiene que tener en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.
Se tienen que mantener los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de
agua internos, en los talussos.
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN PRESENCIA DE SERVICIOS
Cuando la excavación se realice con medios mecánicos, hace falta que un operario externo al maquinista
supervise la acción de la cuchara o el martillo, alertando de la presencia de servicios.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados a los
planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se tiene que abonar el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que hagan falta para reomplir-lo.
Incluye la carga, alisada de talussos, agotamientos por lluvia o inundación y cuántas operaciones haga falta
para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre el desmunt y
las zonas donde tienen que ir las tierras, su creación, y su eliminación, si se tercia.
Tan sólo se tienen que abonar los esllavissaments no provocados, siempre que se hayan observado todas
las prescripciones relativas a excavaciones, entibacions y voladuras.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
OBRAS De EDIFICACIÓN:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRAS De INGENIERÍA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 miedo la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, miedo el que se aprueba lo Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 miedo la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera

Página 224 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

F226 -

TERRAPLENADA Y PICONATGE DE TIERRAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Tendido y compactación de tierras por tongades de diferentes materiales, en zonas de dimensiones que
permiten la utilización de maquinaria, con el fin de conseguir una plataforma de tierras superpuestas.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Caja de pavimento con una compactación del 95% PM
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del tendido
- Humectació o desecación de las tierras, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones.
Los materiales tienen que cumplir las condiciones básicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables
- Estabilidad satisfactoria
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, por las condiciones de servicio previstas
El tipo de suelo utilizado en la zona de coronament del terraplén tiene que ser adecuado o seleccionado,
en el fundamento y núcleo se puede utilizar además el tolerable.
No se pueden utilizar suelos expansivos o col·lapsables tal y cómo se definen en el artículo 330.4.4 del PG
3/75 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplén (coronament y zonas
laterales).
En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, col·lapsables, con tiza, con sales solubles, con materia
orgánica o con cualquiera otro tipo de material marginal, tienen que cumplir el especificado en el artículo
330.4.4. del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 1382/2002.
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar tierras naturales provenientes de excavación o de
aportación, y además, también se podrán usar los productos provenientes de procesos industriales o
manipulados, siempre que cumplan las prescripciones del PG3.
Los suelos col·lapsables son aquellos que sufren un asentamiento superior al 1% de la altura inicial de la
muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y presión de ensayo de 0,2 MPa. Estos se podrán utilizar en
fundamentos siempre que se realice un estudio especial que defina las disposiciones y curas a adoptar para
su uso, dependiendo de la funcionalidad del terraplén, el grado de col·lapsabilitat del suelo, y las
condiciones climáticas y de niveles freáticos.
Se tendrán que compactar por la parte húmeda, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de
referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
El uso de suelos con otras sales solubles en agua dependerá de su contenido. Así, para cualquier zona del
terraplén, se podrán utilizar las que tengan un contenido inferior al 0,2%. Si hubiera un contenido superior
al 1%, se tendría que realizar un estudio especial aprobado por el Director de obra para autorizar su uso.
Cuando el terraplén pueda estar sujete a inundaciones sólo se podrán utilizar tierras adecuadas o
seleccionadas.
No se tienen que utilizar sólo inadecuados en ninguna zona del terraplén.
El material de cada tongada tiene que tener las mismas características.
Los talussos perimetrales tienen que ser los fijados por la DF.
El grueso de cada tongada tiene que ser uniforme.
El grueso de cada tongada tiene que ser el adecuado para obtener el grado de compactación exigido con
los medios que se disponen.
El acuerdo con zonas de desmunt en sentido longitudinal y transversal, tiene que ser suave, con pendientes
inferiores a 1:2.
Grueso de cada tongada : >= 3/2 medida máxima material
Pendiente transversal de cada tongada: 4%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El contratista tiene que elaborar un programa de trabajo que tiene que ser aprobado por la DF antes de
iniciar los trabajos, donde se tiene que especificar, como mínimo:
- Maquinaria prevista
- Sistemas de transporte
- Equipo de tendido y compactación
- Procedimiento de compactación
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
Escarificar y compactar la superficie que tiene que recibir el terraplén; la profundidad de la escarificación la
definirá el Proyecto, pero la DF también la podrá definir en función de la naturaleza del terreno.
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento previsto y sobre todo en las condiciones óptimas para
estar el menor tiempo posible expuestos a los efectos climatológicos cuando no se utilicen protecciones.
En reblerts que se ejecutan en zonas poco resistentes, hay que colocar las capas iniciales con el grueso
mínimo necesario para soportar las cargas debidas a la acción de los equipos de movimiento y
compactación de tierras.
El material se tiene que extender por tongades sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
Se podrán utilizar capas de materiales granulares gruesos o láminas geotèxtils para facilitar la puesta en
obra de las tongades, siempre y cuando lo indique el Proyecto.
Los equipos de transporte y de tendido tienen que operar por capas horizontales, en todo el ancho de la
explanada.
No se tiene que extender ningún tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
La aportación de tierras para corrección de niveles, se tiene que tratar como coronación de terraplenat y la
densidad a lograr no tiene que ser inferior a la del terreno circundante.
Se tienen que mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar entollaments, sin
peligro de erosión.
La ampliación o recrescuda de terraplenes existentes se tiene que hacer de forma escalonada o con otros
sistemas que garanticen la unión con el nuevo terraplén.
En reblerts situados a media vertiente, la pendiente se tiene que esglaonar para garantizar la estabilidad.
Los peldaños tienen que tener las dimensiones y la pendiente adecuados para permitir el trabajo de la
maquinaria.
El grado de humedad tiene que ser el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación exigidos
en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las condiciones ambientales de la
obra.
Si se necesaria la humectació, un golpe extendida la tongada, se tiene que humedecer hasta llegar al
contenido óptimo de humedad, de manera uniforme ya esté en la zona de procedencia, al acopio, o a las
tongades, sin que se formen embalses, y hasta obtener un mínimo del 95% de la humedad óptima del
ensayo PM.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se tiene que desecar mediante la adición y
mescla de materiales secos u otros procedimientos adecuados.
Después de la lluvia no se tiene que extender una nueva tongada, hasta que la última esté seca, o se tiene
que escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea el
adecuado.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, tiene que darse al final unos pases sin aplicar vibración.
La compactación y el número de pases de rodillo tienen que ser las definidas por la DF en función de los
resultados del ensayos realizados a la obra.
Se tiene que evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación
se haya completado.
Hay que adoptar medidas de protección del entorno ante la posible acción erosiva o sedimentaría del agua
reconducida fuera del terraplén.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.

Página 226 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

SUELOS EN FUNDAMENTOS DE TERRAPLÉN:
Si se detectan zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbes, etc.),
se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF.
Se tiene que localizar las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según el definido
en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.
Los pozos y agujeros que aparezcan se tienen que reblir y estabilizar hasta que la superficie sea uniforme.
En casos de fundamentación irregular, como por ejemplo terraplenes a media costa o sobre otros
existentes, se seguirán las indicaciones de la DF para garantizar la correcto estabilidad.
El material a utilizar en el terraplén se tiene que almacenar y de utilizar de forma que se evite su disgregación
y contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la
superficie de base o por inclusión de materiales extraños, hay que proceder a su eliminación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

F228 -

REBLIMENT Y PICONATGE DE ZANJAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Rebliment, tendido y piconatge de tierras o granulats en zonas que por su extensión reducida, por
precauciones especiales o por otra motivo no permita el uso de la maquinaria con los que normalmente se
ejecuta el terraplén.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Rebliment y piconatge de zanja, con tierras
- Rebliment de zanjas con cañerías o instalaciones, con arena natural o arena de reciclaje de residuos de
la construcción o demoliciones, proviniendo de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
estos residuos
- Rebliment de zanjas y pozos para drenajes, con grabas naturales o grabas de reciclaje de residuos de la
construcción o demoliciones, proviniendo de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos
residuos
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Aportación del material en caso de grabas, el-uno, o granulats reciclados
- Ejecución del rebliment
- Humectació o desecación, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
Las zonas del rebliment son las mismas que las definidas para los terraplenes: Coronament, núcleo, zona
exterior y fundamento.
Las tongades tienen que tener un grueso uniforme y tienen que ser sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tiene que tener las mismas características.
El grueso de cada tongada tiene que ser el adecuado para obtener el grado de compactación exigido con
los medios que se disponen.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada tiene que ser inferior al más alto que tengan los
suelos adyacentes, en el mismo nivel.
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La composición granulomètrica de la graba tiene que cumplir las condiciones de filtraje fijadas por la DF, en
función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones.
La composición granulomètrica del el-uno tiene que cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de
condiciones.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Pròctor Modificado (UNE 103501).
ZANJA:
Tolerancias de ejecución:
- Planor: ± 20 mm/m
- Niveles: ± 30 mm
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS:
El rebliment tiene que estar formato por dos zonas:
- La zona baja a una estatura hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo
- La zona alta, el resto de la zanja
El material de la zona baja no tiene que tener materia orgánica. El material de la zona alta tiene que ser de
forma que no produzca daños a la cañería instalada.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que suspender los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C
en el caso de grabas o del-uno, o inferior a 2°C en el resto de materiales.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
Excepto en las zanjas de drenaje, en el resto de casos se tiene que eliminar los materiales inestables, turba
o arcilla blanda de la base para el rebliment.
La ampliación o recrescuda de rebliments existentes se tienen que preparar de forma que se garantice la
unión con el nuevo rebliment.
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se tienen que corregir antes de la
ejecución.
El material se tiene que extender por tongades sucesivas y uniformes, sensiblemente paralelas a la rasante
final, y con un grueso <= 25 cm.
No se tiene que extender ningún tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
El material de cada tongada tiene que tener las características uniformes; en caso de no ser así, se buscaría
la uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.
Un golpe extendida la tongada, si fuera necesario, se tiene que humedecer hasta llegar al contenido óptimo
de humedad, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se tiene que desecar mediante la adición y
mescla de materiales secos u otros procedimientos adecuados.
Se tienen que mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar entollaments, sin
peligro de erosión.
Después de la lluvia no se tiene que extender una nueva tongada hasta que la última se haya secado bien,
o se tiene que escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante
sea el adecuado.
En la ejecución de rebliments en contacto con estructuras de contención, las tongades situadas a ambos
costados del elemento tienen que quedar al mismo nivel.
Antes de la compactación hay que comprobar que la estructura con la que esté en contacto, ha logrado la
resistencia necesaria.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, tiene que darse al final unos pases sin aplicar vibración.
Se tiene que evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación
se haya completado.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que molesten el mínimo posible a los afectados.
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En caso de imprevistos, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS:
El rebliment definitivo se tiene que hacer un golpe aprobada la instalación por la DF.
Se tiene que compactar con las precauciones necesarias para no producir movimientos ni daños a la
cañería instalada.
GRABAS PARA DRENAJES:
Se tiene que evitar la exposición prolongada del material a la intemperie.
El material se tiene que almacenar y de utilizar de forma que se evite su disgregación y contaminación. En
caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de base o
por inclusión de materiales extraños, hay que proceder a su eliminación.
Los trabajos se tienen que hacer de forma que se evite la contaminación de la graba con materiales
extraños.
Cuando la tongada tenga que estar constituida por materiales de granulometría diferente, se tiene que crear
entre ellos una superficie continua de separación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
La partida de obra incluye el suministro y aportación del material en caso de grabas, el-uno o material
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido en caso de que se trate de tierras.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

F2R - GESTIÓN DE RESIDUOS
F2R3 TRANSPORTE DE RESIDUOS De EXCAVACIÓN
INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción
o demolición
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tienen que traer los elementos adecuados con objeto de evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar.
El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente
adecuadas a la maquinaria que se utilice.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o del rebaix, o residuos de la construcción, entre dos puntos
de la misma obra o entre dos obras.
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Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Escombros" de la obra.
La abocada se tiene que hacer al lugar y con el grueso de capa indicados al "Plan de Gestión de Residuos
de la Construcción y los Escombros" de la obra.
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su Pliego de condiciones en función de su uso, y hace
falta que tengan la aprobación de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
El material de rechazo que el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros" y el que
la DF no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, para
recibir el tratamiento definitivo.
El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor de los residuos
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia de obra
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si aquet no hace la gestión de valorización
o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar también quién hará esta gestión
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los
trayectos utilizados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado
con el coeficiente de esponjament indicado en el Pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado
previamente y expresamente por la DF.
La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjament, respecto al volumen teórico excavado, con los criterios
siguientes:
- Excavaciones en terreno flojo: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
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Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

F2R4 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS De EXCAVACIÓN A
INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción
o demolición
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tienen que traer los elementos adecuados con objeto de evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar.
El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente
adecuadas a la maquinaria que se utilice.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o del rebaix, o residuos de la construcción, entre dos puntos
de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Escombros" de la obra.
La abocada se tiene que hacer al lugar y con el grueso de capa indicados al "Plan de Gestión de Residuos
de la Construcción y los Escombros" de la obra.
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su Pliego de condiciones en función de su uso, y hace
falta que tengan la aprobación de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
El material de rechazo que el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros" y el que
la DF no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, para
recibir el tratamiento definitivo.
El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor de los residuos
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia de obra
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si aquet no hace la gestión de valorización
o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar también quién hará esta gestión
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los
trayectos utilizados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
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La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado
con el coeficiente de esponjament indicado en el Pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado
previamente y expresamente por la DF.
La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjament, respecto al volumen teórico excavado, con los criterios
siguientes:
- Excavaciones en terreno flojo: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

F2R5 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción
o demolición
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos
RESIDUOS ESPECIALES:
Los residuos especiales siempre se tienen que separar.
Los residuos especiales se tienen que depositar en una zona de almacenamiento separada del resto.
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses.
Los materiales potencialmente peligrosos tienen que estar separados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales tiene que situarse en un lugar plano, fuera del tránsito habitual de la
maquinaria de obra, para evitar derramamientos accidentales
Hay que señalizar convenientemente los diferentes contenedores de residuos especiales, teniendo en
cuenta las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.
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Los contenedores de residuos especiales tienen que estar tapados y protegidos de la lluvia y la radiación
solar excesiva.
Los bidones que contienen líquidos peligrosos (aceites, desencofrants, etc.) se tienen que almacenar en
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos para evitar escapes.
Los contenedores de residuos especiales se tienen que colocar sobre un tierra impermeabilizado.
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tienen que traer los elementos adecuados con objeto de evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar.
El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente
adecuadas a la maquinaria que se utilice.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o del rebaix, o residuos de la construcción, entre dos puntos
de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Escombros" de la obra.
La abocada se tiene que hacer al lugar y con el grueso de capa indicados al "Plan de Gestión de Residuos
de la Construcción y los Escombros" de la obra.
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su Pliego de condiciones en función de su uso, y hace
falta que tengan la aprobación de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
El material de rechazo que el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros" y el que
la DF no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, para
recibir el tratamiento definitivo.
El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor de los residuos
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia de obra
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si aquet no hace la gestión de valorización
o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar también quién hará esta gestión
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los
trayectos utilizados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado
con el coeficiente de esponjament indicado en el Pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado
previamente y expresamente por la DF.
La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
Se considera un incremento por esponjament de un 35%.
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

F2R6 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción
o demolición
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tienen que traer los elementos adecuados con objeto de evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar.
El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente
adecuadas a la maquinaria que se utilice.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o del rebaix, o residuos de la construcción, entre dos puntos
de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y
Escombros" de la obra.
La abocada se tiene que hacer al lugar y con el grueso de capa indicados al "Plan de Gestión de Residuos
de la Construcción y los Escombros" de la obra.
Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su Pliego de condiciones en función de su uso, y hace
falta que tengan la aprobación de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
El material de rechazo que el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros" y el que
la DF no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una instalación externa autorizada, para
recibir el tratamiento definitivo.
El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor de los residuos
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia de obra
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- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si aquet no hace la gestión de valorización
o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar también quién hará esta gestión
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,
proveído de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los
trayectos utilizados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado
con el coeficiente de esponjament indicado en el Pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado
previamente y expresamente por la DF.
La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
Se considera un incremento por esponjament de un 35%.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

F2RA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA
DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Deposición del residuo no reutilizado en la instalación autorizada de gestión donde se le aplicará el
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
Cada fracción se tiene que depositar al lugar adecuado legalmente autorizado para que se le aplique el tipo
de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

Página 235 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIO INERTES O NO ESPECIALES Y DE
MATERIAL De EXCAVACIÓN:
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado al vertedero o centro de recogida correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN ESPECIALES:
kg de peso de cada tipo de residuo depositado al vertedero o centro de recogida correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo al centro
correspondiente.
Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado según el que determina la Ley 8/2008, el pago
del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.
La empresa receptora del residuo tiene que facilitar al constructor la información necesaria para agasajar
el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el artículo 5.3 de REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
Ley 8/2008, del 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los
cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos.
Ley 7/2011, del 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

F2RB DISPOSICIÓN DE MATERIAL De
CONTAMINADO A CENTRO DE VALORIZACIÓN

EXCAVACIÓN

NO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción o
demolición o material de excavación.
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Deposición del residuo no reutilizado en la instalación autorizada de gestión donde se le aplicará el
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
Cada fracción se tiene que depositar al lugar adecuado legalmente autorizado para que se le aplique el tipo
de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del
mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO ESPECIALES Y
DE MATERIAL De EXCAVACIÓN:
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado al vertedero o centro de recogida correspondiente,
medido con el criterio de la partida de obra de excavación o demolición que le corresponda incrementado
con el coeficiente de esponjament indicado en el Pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado
previamente y expresamente por la DF.
Tierras:
- Se considera un incremento por esponjament, respecto al volumen teórico excavado, con los criterios
siguientes:
- Excavaciones en terreno flojo: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%
Residuos de la construcción:
- Se considera un incremento por esponjament de un 35%
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN ESPECIALES:
kg de peso de cada tipo de residuo depositado al vertedero o centro de recogida correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo al centro
correspondiente.
Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado según el que determina la Ley 8/2008, el pago
del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.
La empresa receptora del residuo tiene que facilitar al constructor la información necesaria para agasajar
el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el artículo 5.3 de REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, miedo el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, miedo la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiento producida miedo el amianto.
Ley 8/2008, del 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los
cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos.
Ley 7/2011, del 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.
Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

5.3.- F3 - FUNDAMENTOS, CONTENCIONES Y TÚNELES
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F31 - ZANJAS Y POZOS
F315 FORMIGONAMENT DE ZANJAS Y POZOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formigonament de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, para pretensar,
hormigón autocompactant y hormigón ligero, de central o elaborado a la obra en planta dosificadora, que
cumpla las prescripciones de la norma EHE, abocado directamente desde camión, con bomba o con cubilot,
y operaciones auxiliares relacionadas con el formigonament y la cura del hormigón.
Se han considerado los elementos a formigonar siguientes:
- Zanjas y pozos
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Formigonament:
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectació del encofrado
- Abocada del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibratge, en su caso
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
En la ejecución del elemento se tienen que cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en
especial las que hacen referencia a la durabilidad del hormigón y las armaduras (arte.8.2 y 37 del EHE-08)
en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural tiene que fabricarse en centrales específicas
El hormigón colocado no tiene que tener disgregaciones o vacíos a la demasiada.
Después del formigonament las armaduras tienen que mantener la posición prevista a la Mart.
La sección del elemento no tiene que quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos
del encofrado ni otros.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie de hormigón. En caso de
considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.
El elemento acabado tiene que tener una superficie uniforme, sin irregularidades.
Si la superficie tiene que quedar vista tiene que tener, además, una coloración uniforme sin regalims,
manchas, o elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacà, las piedras tienen que quedar distribuidas uniformemente dentro de la
demasiada de hormigón sin que se toquen entre ellas.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
Las tolerancias de ejecución tienen que cumplir el especificado en el artículo 5 del anexo 11 de la norma
EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir el especificado al
UNE 36831.
No se aceptan tolerancias en el replanteo de esos en la ejecución de fundamentos de medianeras, vacíos
de ascensor, pasos de instalaciones, etc., fuera que lo autorice explícitamente la DF.
ZANJAS Y POZOS:
Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección considerada, ± 50 mm
- Niveles:
- Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fundamento: + 20 mm, - 50 mm
- Grueso del hormigón de limpieza: - 30 mm
- Dimensiones en planta:
- Fundamentos encofrados: + 40 mm; -20mm
- Fundamentos formigonats contra el terreno (D:dimensión considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Sección transversal (D:dimensión considerada):
- En todos los casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
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- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 arte.5.2.e):
- Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fundamento: ± 16 mm/2 m
- Caras laterales (fundamentos encofrados)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
FORMIGONAMENT:
Si la superficie sobre la que se tiene que formigonar ha sufrido helada, se tiene que eliminar previamente
la parte afectada.
La temperatura de los elementos donde se aboca el hormigón tiene que ser superior a los 0°C.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
La temperatura para formigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C. El formigonament se tiene que suspender
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos
límites, el formigonament requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se tienen
que hacer probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente
lograda.
Si el encofrado es de madera, tiene que tener la humedad necesaria para que no absorba el agua del
hormigón.
No se admite el aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el hormigón.
No se procederá al formigonat hasta que la DF dé el visto bueno habiendo revisado armaduras colocadas
en posición definitiva.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie de hormigón. En caso de
considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.
No se colocará obra capas o tongades de hormigón con un grueso superior al que permita una
compactación completa de la demasiada
Si la abocada del hormigón se hace con bomba, la DF tiene que aprobar la instalación de bombeig
previamente al formigonament.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el formigonament, a menos
que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el adormiment.
No se tienen que poner contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.
La abocada se tiene que hacer desde una estatura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la mescla y
de forma que se eliminen agujeros y se evite la segregación.
Se tiene que garantizar que durante el abocado y compactado del hormigón no se producen
desplazamientos de la armadura.
La velocidad de formigonament tiene que ser suficiente para asegurar que el aire no quede cogido y asiente
el hormigón.
El formigonament se tiene que suspender en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, tiene que ser aprobada por la DF.
En ningún caso se tiene que parar el formigonament si no se ha llegado a un junto adecuado.
Los juntos de formigonament tienen que ser aprobados por la DF antes del formigonat del junto.
Al volver a iniciar el formigonament del junto se tiene que retirar la capa superficial de mortero, dejando los
granulats a cuerpo descubierto y el junto limpio. Para hacerlo no se tienen que utilizar productos corrosivos.
Antes de formigonar el junto se tiene que humedecer, evitando que se hagan charcos de agua en el junto.
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntos siempre que
se justifique y se supervise por la DF.
Un golpe reblert el elemento no se tiene que corregir su aplomado, ni su nivelación.
Durante el adormiment y primer periodo de endurecimiento del hormigón hay que asegurar el mantenimiento
de la humedad del elemento de hormigón mediante el curado adecuado y de acuerdo con EHE-08.
Durante el adormiment se tienen que evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fissuració
del elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
La compactación se tiene que realizar por vibratge. El grueso máximo de la tongada depende del vibrador
utilizado. Se tiene que vibrar hasta que se consiga una demasiada compacta y sin que se produzcan
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disgregaciones.
El vibratge tiene que hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, a las esquinas y a
los menajes.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No se necesario la compactación del hormigón.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
FORMIGONAMENT:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades
aceptadas previamente y expresamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F31B -

ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugades, malla electrosoldada o conjunto de
barras y/o mallas de acero, en formación de armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, a la
excavación, al encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles de acero.
Se han considerado las armaduras para los elementos siguientes:
- Fundamentos
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Cortado y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se tiene que seguir las indicaciones de la
EHE y la UNE 36831.
Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras tienen que ser las que se
especifican a la Mart. El número de barras no tiene que ser nunca inferior al especificado a la Mart.
Las barras no tienen que tener defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras tienen que ser limpias, no tienen que tener óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
La disposición de las armaduras tiene que permitir un formigonament correcto de la pieza, de forma que
todas las barras queden recubiertas de hormigón.
En barras situadas por capas, la separación entre ellas tiene que permitir el paso de un vibrador interno.
La sección equivalente de las barras de la armadura no tiene que ser inferior al 95,5% de la sección nominal.
Los empalmaments entre barras tienen que garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente,
sin que se produzcan lesiones en el hormigón cercano en la zona de empalmament.
No hay de haber más empalmaments de los que constan a la DT o autorice la DF.
Los empalmaments tienen que quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaja en la máxima carga.
Los empalmaments se pueden realizar por solapa o por soldadura.
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Para realizar otro tipo de empalmament se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan
de forma permanente una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen
y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.
El armado de la chatarra se tiene que realizar mediante ligado alámbrica o por aplicación de soldadura no
resistente. La disposición de los puntos de ligado tiene que cumplir el especificado en el apartado 69.4.3.1
del EHE.
La soldadura no resistente, tiene que cumplir el especificado en el artícle 69.4.3.2 del EHE, siguiendo los
procedimientos establecidos en la UNE 36832.
La realización de los empalmaments en cuanto al procedimiento, la disposición dentro de la pieza, la
longitud de los solapaments y la posición de los diferentes empalmaments en barras cercanas, tiene que
seguir las prescripciones de la EHE, al artículo 69.5.2.
A las solapas no se tienen que disponer ganchos ni patas.
El empalmament por soldadura se tiene que hacer siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 del
EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.
No se pueden disponer empalmaments por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos.
Los empalmaments mediante dispositivos mecánicos de unión, se tienen que realizar según las
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se tiene que cumplir el
especificado en el artículo 69.5.2.6 del EHE.
Las armaduras tienen que estar sujetadas entre ellas y al encofrado de forma que mantengan su posición
durante la abocada y la compactación del hormigón.
Las armaduras de espera tienen que estar sujetadas a la engraellat de los fundamentos.
La DF tiene que aprobar la colocación de las armaduras antes de empezar el formigonament.
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no tiene que ser inferior,
en ningún punto, a los valores determinados en la mesa 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase de
exposición ambiental a que se someterá el cemento armado, según el que indica el artículo 8.2.1 de la
misma norma.
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, aunque no forman
parte de la armadura, tienen que cumplir los recubrimientos mínimos, a efectos de garantizar la durabilidad
de la pieza.
Distancia libre armadura menaje: >= D máximo, >= 0,80 granulat máximo
(dónde: D diámetro armadura principal o diámetro equivaliendo)
Recubrimiento en piezas formigonades contra el terreno: >= 70 mm
Distancia libre barra doblada - menaje: >= 2 D
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en cuanto a la forma, posición dentro de la pieza
y longitud de las barras tiene que seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1.
Tolerancias de ejecución:
- Longitud solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud de anclaje y solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posición:
- series de barras paralelas: ± 50 mm
- En estribos y aros: ± b/12 mm
(donde b se el lado menor de la sección del elemento)
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir el especificado al
UNE 36831.
BARRAS CORRUGADES:
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y cuatro en el caso de
piezas comprimidas, formigonades en posición vertical, donde no sea necesario realizar empalmaments en
las armaduras.
El diámetro equivalente del grupo de las barras no tiene que ser de más de 50 mm. (donde diámetro
equivaliendo se lo de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras que forman
el grupo).
Si la pieza tiene que soportar esfuerzos de compresión y se formigona en posición vertical, el diámetro
equivaliendo no tiene que ser de más de 70 mm.
No se tienen que solapar barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.
Los empalmaments por solapa de barras agrupar tienen que cumplir el artículo 69.5.2.3 del EHE.
Se prohíbe el empalmament por solapa en grupos de cuatro barras.
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En la zona de solapament se tiene que disponer armaduras transversales con sección igual o superior a la
sección de la barra solapada más grande.
Distancia libre vertical y horizontal entre 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25 granulat
máximo, >= 20 mm
Distancia entre los centros de los empalmaments de barras consecutivas, según dirección de la armadura:
>= longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalmament por solapa: <= 4 D
Distancia entre barras traccionades empalmadas por solapa: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 1,25
granulat máximo
Longitud solapa: a x Lb limpia:
(dónde: a coeficiente indicado en la mesa 69.5.2.2 de la EHE; Lb limpia valor de la mesa 69.5.1.2 de la
EHE).

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El doblado de las armaduras se tiene que hacer a temperatura ambiente, mediante doblegadores mecánicas
y a velocidad constante, con la ayuda de mandrí, de forma que se garantice una curvatura constante en
toda la zona.
No se tienen que dirigir codos excepto si se puede verificar que no se echarán a perder.
Se tienen que colocar separadores para garantizar el recubrimiento mínimo y no tienen que producir fisuras
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores tiene que cumplir el especificado en la
mesa 69.8.2 del EHE-08
Los separadores tienen que estar expresamente diseñados para esta finalidad y tienen que cumplir el
especificado en el artículo 37.2.5 del EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de
construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si tienen que quedar vistos, no pueden ser metálicos.
En caso de realizar soldaduras se tienen que seguir las disposiciones de la norma UNE 36832 y las tienen
que ejecutar operarios calificados de acuerdo con la normativa vigente.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADES:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF.
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+cavalcament)
- El escreix de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra
como incremento del rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento
compuesto)

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F31D -

ENCOFRADO PARA ZANJAS Y POZOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, u otros materiales que forman el
molde donde se abocará el hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Limpieza y preparación del plan de espaldarazo
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- Montaje y colocación de los elementos del encofrado
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrant
- Tapado de los juntos entre piezas
- Colocación de los dispositivos de sujeción y travament
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Disposición de aperturas provisionales a la parte inferior del encofrado, cuando haga falta
- Humectació del encofrado, si es de madera
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de los suyo montaje se tendrá que disponer de un proyecto del cindri donde tienen que quedar
reflejados como mínimo:
- Justificación de su seguridad, límite de las deformaciones antes y desprendido del formigonat
- Planos ejecutivos del cindri y sus componentes
- Pliego de prescripciones técnicas del cindri y sus elementos como perfiles metálicos, tubos, grapas, etc..
Se tiene que disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje del cindri o apuntalamiento
donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contrafletxa, cargas, desclavament y
desmantelamiento.
La DF dispondrá de un certificado donde se garantitzi que sus componentes cumplen con las
especificaciones del Pliego de condiciones técnicas.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones tienen que ser suficientemente rígidos y resistentes
para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asentamientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su formigonament y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el hormigón, excepto cuando
se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido
tratamiento superficial que evite la reacción con los àlcalis del cemento
El interior del encofrado tiene que estar pintado con desencofrant antes del montaje, sin que haya regalims.
La DF tiene que autorizar, en cada caso, la colocación de estos productos.
El desencofrant no tiene que impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntos
de formigonament, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se tengan que unir para
trabajar solidariamente.
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. certificado donde se reflejen las características del desencofrant
y de los posibles efectos sobre el hormigón
No se tiene que utilizar gas-oil, grasas o similares como desencofrants. Se tienen que utilizar barnices
antiadherents en base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Los encofrados tendrán que cumplir las características siguientes:
- Estanquitat de los juntos entre paneles, evitando escapes de agua o beurada
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica
- Alineación y verticalidad, especialmente al cruzamiento de pilares y techos
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de esbombaments fuera
de tolerancias
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad
- Mantenimiento de características que permitan texturas y acabados específicos del hormigón
Tiene que estar montado de forma que permita un desencofratge fácil, que se tiene que hacer sin choques
ni sacudidas.
Tiene que traer marcada la estatura para formigonar.
Antes de empezar a formigonar, el contratista tiene que obtener de la DF la aprobación por escrito del
encofrado.
El número de puntals de apoyo del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento.
Tienen que ir debidamente trabados en los dos sentidos.
Los cindris se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los esfuerzos
horizontales producidos durante la ejecución de los techos, pudiéndose
utilizar los siguientes
procedimientos:
- Travament de los puntals en ambas direcciones con tubos o abrazaderas, resistiendo los empujones
horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad resistente y
rigidez suficientes
- Disposición de torres de cindri a ambas direcciones y a las distancias adecuadas
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Se tienen que adoptar las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre
retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrat sin la autorización de la DF.
El desencofrat de costers verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de
formigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que
puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costers verticales de
elementos de gran canto o los costers horizontales no se tienen que retirar antes de los siete días, con las
mismas salvetats anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que
se puedan derivar de una fissuració prematura fueran grandes, se tienen que hacer ensayos de información
que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de desencofrat.
No se tienen que reblir los cocons o defectos que se puedan apreciar al hormigón al desencofrar, sin la
autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se tienen que cortar al raso
del menaje.
En encofrados con posibilidad de movimiento durante la ejecución (taladros o deslizantes) la DF podrá exigir
una proba sobre un prototipo, previamente a su utilización a la estructura, para poder evaluar su
comportamiento durante la ejecución
Si se utilizan tableros de madera, los juntos entre estos tienen que permitir el entumiment de las mismas
por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen huir pasta o beurada durante el formigonament, ni
reproduzcan esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrá autorizar uno sellando adecuado
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el formigonament:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planor:
- Hormigón ver: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteo esos ¦Dimensiones¦Aplomado ¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalzados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Aros
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Techos
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Losas
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estribos
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOLDES RECUPERABLES:
Los moldes se tienen que colocar muy alineados, de forma que no supongan una disminución de la sección
de los nervios de la estructura.
No tienen que tener deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
El desmontaje de los moldes se tiene que hacer teniendo cura de no echar a perder los cantos de los nervios
formigonats.
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Los moldes ya usados y que tienen que servir para unidades repetidas, se tienen que limpiar y rectificar.
HORMIGÓN PRETENSAT:
Los encofrados próximos en las zonas de anclaje tienen que tener la rigidez necesaria para que los ejes de
los tendones se mantengan normales a los anclajes.
Los encofrados y moldes tienen que permitir las deformaciones de las piezas en ellos formigonades y tienen
que resistir la distribución de cargas durante el tesat de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de
pretensado al hormigón.
El desmontaje del cindri es realizará de acuerdo con el programa previsto, que tendrá que estar de acuerdo
con el tesat de las armaduras.
HORMIGÓN VER:
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que tienen que quedar vistas, tienen que ser lisas,
sin rebaves ni irregularidades.
Se tienen que colocar angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquiera otro
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten muy acabadas.
La DF podrá autorizar la utilización de matavius para aixamfranar las aristas vivas.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de formigonar se tiene que humedecer el encofrado, en el supuesto de que sea de madera para evitar
que absorba el agua contenida al hormigón, y se tiene que comprobar la situación relativa de las armaduras,
el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto
No se tienen que transmitir a la encofrado vibraciones de motores.
La colocación de los encofrados se tiene que hacer de forma que se evite malograr estructuras ya
construidas.
El suministrador de los puntals tiene que justificar y garantizar sus características y las condiciones en que
se tienen que utilizar.
Si el elemento se tiene que pretensar, antes del tesat se tienen que retirar los costers de los encofrados y
cualquier elemento de los mismos que no sea trayendo de la estructura.
En el supuesto de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber sufrido
desperfectos, deformaciones, guerxaments, etc, no se tienen que forzar para que recuperen su forma
correcta.
Cuando entre la realización del encofrado y el formigonament pasen más de tres meses, se tiene que hacer
una revisión total del encofrado, antes de formigonar.
El formigonat se tiene que hacer durante el periodo de tiempo en el que lo desencofrant sea activo.
Para el control del tiempo de desencofrat, se tienen que anotar a la obra las temperaturas máximas y
mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrat, así como la fecha en que se ha
formigonat cada elemento.
El desencofrat del elemento se tiene que hacer sin golpes ni sacudidas.
El desencofrat y desmontaje del cindri no se realizará hasta que el hormigón logre la resistencia necesaria
para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los esfuerzos a los que estará sometido con
posterioridad.
Se pondrá especial cura durante el desencofrat en la retirada de cualquier elemento que pueda impedir el
libre movimiento de las juntas de retracción, asentamiento o dilatación así como de las articulaciones.
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.
No se desapuntalarà de forma repentina, y se tomarán precauciones que impidan el impacto de los
sotaponts y puntals a los techos.
ELEMENTOS VERTICALES:
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se tienen que disponer aperturas provisionales a la parte
inferior del encofrado.
Se tienen que prever a las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la
compactación del hormigón. Estas aperturas se tienen que disponer con un espaciamiento vertical y
horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su estatura.
En épocas de vientos fuertes se tienen que atirantar con cables o cuerdas los encofrados de los elementos
verticales de esveltesa más grande de 10.
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ELEMENTOS HORIZONTALES:
Los encofrados de elementos rectos o planes de más de 6 m de luz libre, se tienen que disponer con la
contrafletxa necesaria para que, desencofrat y cargado el elemento, este conserve una ligera concavitat a
la intradós. Esta contrafletxa suele ser de la orden de una milésima de la luz.
Los puntals se colocarán sobre suelas de reparto cuando se transmitan cargas al terreno o a techos
aligerados. Cuando este estén sobre el terreno hay que asegurar que no asentarán.
Los puntals se tienen que trabar en dos direcciones perpendiculares
Los puntals tienen que poder transmitir la fuerza que reciban y permitir finalmente un desapuntalat sencillo
A los puentes se tendrá que asegurar que las deformaciones del cindri durante el formigonat no afecte
negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con anterioridad.
En épocas de lluvias fuertes se tiene que proteger el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o
plásticos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con el
hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, los elementos auxiliares para montaje del encofrado y los
elementos de acabado de las esquinas para hormigón ver, como por ejemplo matavius u otros sistemas,
así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se tiene que deducir de la superficie total de acuerdo
con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%
A los agujeros que no se deduzcan, la medición incluye el encofrado necesario para conformar el perímetro
de los agujeros. En caso de deducirse el 100% del agujero, hay que medir también el encofrado necesario
para conformar el perímetro de los agujeros.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

5.4.- F9 – PAVIMENTOS

F91 - EXPLANADAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Estabilización de explanadas 'in situ' mediante la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con uno
conglomerando, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al agua
o aumentar su resistencia.
Según el conglomerando utilizado las estabilizaciones pueden ser:
- Estabilización con cal
- Estabilización con cemento
Según sus características finales los suelos estabilizados 'in situ' pueden ser:
- S-ESTE1: estabilizado con cal o con cemento
- S-ESTE2: estabilizado con cal o con cemento
- S-ESTE3: estabilizado con cemento
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento, cuando proceda
- Disgregación del terreno
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- Humectació o desecación del terreno
- Distribución del conglomerando
- Mezcla del suelo con el conglomerando
- Compactación
- Acabado de la superficie
- Ejecución de juntos, cuando proceda
CONDICIONES GENERALES:
El suelo a estabilizar no tendrá materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos que se encuentran
en cantidades perjudiciales.
Contenido de materia orgánica del suelo a estabilizar (% en masa), según UNE 103204:
- S-ESTE1: < 2 %
- S-ESTE2, S-ESTE3: < 1 %
Contenido de sulfatos solubles del suelo a estabilizar, expresado en SONIDO3 (% en masa), según UNE
103201: < 1 %
El agua utilizada cumplirá las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
El suelo estabilizado 'in situ' tiene que cumplir las siguientes especificaciones:
- Contenido de cal o de cemento, respecto de la demasiada del suelo seco:
- S-ESTE1: >= 2 %
- S-ESTE2, S-ESTE3: >= 3 %
- Índice CBR a 7 días, según UNE 103502:
- S-ESTE1: >= 6
- S-ESTE2: >= 12
- Resistencia a compresión simple a 7 días, según UNE-EN 13286-41:
- S-ESTE3: >= 1,5 MPa, o = >2 MPa cuando se tenga que considerar el efecto de las heladas.
- Densidad (Proctor Modificado), según UNE 103501:
- S-ESTE1: >= 95%, o = >97 % a la capa superior de la explanada categoría E1 según 6.1 IC
- S-ESTE2: >= 97%
- S-ESTE3: >= 98%
El suelo a estabilizar no presentará hinchamiento libre ni asentamientos en el ensayo de colapso
determinados según UNE 103601 y UNE 103406 respectivamente. En caso contrario, y siguiendo las
indicaciones del artículo 512 del PG3 vigente, se comprobará que desaparecen en el suelo estabilizado. De
no ser así no se podrá utilizar el material.
Grueso de la capa estabilizada:
- El adecuado para obtener la estabilización y la compactación requerida, con los medios disponibles
- > 25 cm
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
La superficie de la capa estabilizada acabada presentará un aspecto uniforme, sin segregaciones ni
ondulaciones y con las pendientes adecuadas.
El valor del módulo de deformación vertical (Ev2), según UNE 103808, cumplirá los valores de la mesa
512.7 del PG 3 vigente, según el tipo de suelo y de capa de que formo parte.
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330) a la capa superior de la explanada, para las categorías de
tránsito pesado T00 a T2:
- 50 % de hectómetros: < 3 dm/hm
- 80 % de hectómetros: < 4 dm/hm
- 100 % de hectómetros: < 5 dm/hm
Tolerancias de ejecución:
- Rasante: + 0, - 20 mm (categoría de explanadas E1 a E3, según 6.1 IC)
- Anchura: - 0, + 10 cm de la prevista en los planos de secciones tipos
- Grueso: - 0 mm del previsto en los planos de secciones tipos
ESTABILIZACIÓN CON CAL:
Se utilizarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q e hidratadas del tipo CL 90-S.
La granulometría del suelo a estabilizar 'in situ' con cal cumplirá el que especifica la mesa 512.1.a de el
artículo 512 del PG3 vigente.
Plasticidad del suelo a estabilizar con cal:
- Índice de plasticidad (IP), según UNE 103103 y UNE 103104:
- S-ESTE1: >= 12
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- S-ESTE2: >= 12 y = <40
ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO:
La clase resistente del cemento tiene que ser la 32,5N para cementos comunes, y la 22,5N o la 32,5N para
cementos especiales tipos ESP-VI-1.
No se tienen que utilizar cementos de aluminat de calcio, ni mezcla de cementos con adiciones que no se
hayan hecho a instalaciones de fabricación especificas.
Se utilizará cemento resistente a los sulfatos (SR/SRC) cuando el contenido ponderal de sulfatos solubles
(SONIDO3) del suelo a estabilizar, según UNE 103201 sea superior al 0,5% en masa.
Principio de adormiment del cemento, según UNE-EN 196-3:
- Superior a 100 minutos
- Cuando la Tª ambiente > 30 ºC: > 1 hora
La granulometría del suelo a estabilizar 'in situ' con cemento cumplirá el que especifica la mesa 512.1.b del
artículo 512 del PG3 vigente.
Plasticidad del suelo a estabilizar con cemento:
- Límite líquido (LL), según UNE 103103: <= 40 (S-ESTE2, S-ESTE3)
- Índice de plasticidad (IP), según UNE 103104 y UNE 103104: <= 15 (S-ESTE1, S-ESTE2, S-ESTE3)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que parar los trabajos:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 35 ºC.
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5 ºC o puedan producirse heladas.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.
Las operaciones de distribución del conglomerando en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte, y
siempre que la velocidad del viento supere los 10 m/s o cuando la emisión de polvo afecte zonas pobladas,
ganaderas o especialmente sensibles.
Si en la superficie de asentamiento hay defectos o irregularidades que excedan las tolerables, se tienen
que corregir antes de la ejecución de la obra.
Si se añade suelo para corregir las características del existente, se mezclarán los dos en todo el grueso de
la capa a estabilizar, antes de iniciar la distribución del conglomerando.
La estabilización de suelos 'in situ' se realizará con equipos mecánicos. Se podrán utilizar equipos
independientes que realizan por separado las operaciones de disgregación, distribución del conglomerando,
humectació, mezcla y compactación, o equipos que realicen simultáneamente dos o más de estas
operaciones, excepto la compactación.
En carreteras con categoría de tránsito pesando T00 a T2 y cuando la superficie a estabilizar sea superior
a 70.000 m², se utilizarán equipos que integren en una sola unidad las operaciones de disgregación,
dosificación del conglomerando y del agua, y la mezcla.
Se disgregará toda la anchura de la capa a estabilizar y hasta la profundidad necesaria para obtener, un
golpe compactado, el grueso de estabilización indicado a los planos.
El suelo a estabilizar se disgregará hasta conseguir los siguientes valores mínimos de eficacia de
disgregación (relación entre el tamisatge en obra del material húmedo por un cierto tamiz y el tamisatge en
laboratorio, por este tamiz, de este mismo material desecado y desmenuzado):
- Para todos los tipos de suelo: 100 %, referida al tamiz 25 mm
- Para los tipos de suelo estabilizado S-ESTE3 y S-ESTE2: 80 %, referida al tamiz 4 mm
- Para el tipo de suelo estabilizado S-ESTE1: 60 %, referida al tamiz 4 mm
El suelo disgregado no tiene que tener elementos o terrones de medida superior a 80 mm.
En función de la humedad del suelo, este se humectará o desecará hasta conseguir el grado de
disgregación establecido y que la mezcla con el conglomerando sea total y uniforme.
La incorporación del agua se realizará, preferentemente, por el mismo equipo de mezcla.
El agua se tiene que añadir uniformemente y se tiene que evitar que se acumule a las roderas que deje el
equipo de humectació.
En el caso de utilizar tanques regadors no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas
con exceso de humedad.
La desecación, cuando sea necesaria, se tiene que hacer por oreo o con la adición y mescla de materiales
secos.
El conglomerando se tiene que distribuir uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación
establecida aprobada por la DF y en forma de beurada.
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En carreteras con categoría de tránsito T3 y T4, en obras de menos de 70.000 m2 o cuando sea conveniente
por el exceso de humedad del suelo, la distribución del conglomerando se podrá hacer en polvo.
Cuando la dosificación se realice en seco, entre el equipo de dosificación del conglomerando y el equipo
de mezcla no habrá un desfase superior a 20 m.
La mezcla del conglomerando y el suelo se realizará inmediatamente después de la distribución del
conglomerando y continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de terrones.
La mezcla se tiene que acabar antes de transcurrida 1 hora desde la aplicación del conglomerando.
En el momento de iniciar la compactación, la mescla tiene que estar suelta en todo su grueso y su grado
de humedad tiene que ser el correspondiente al de la óptima del ensayo Proctor Modificado con las
tolerancias admitidas.
Se tiene que compactar de una suela tongada y hasta obtener la densidad establecida al apartado anterior.
La compactación se realizará de forma continua y uniforme. Si la ejecución se por franjas, al compactar una
de estas se ampliará la zona de trabajo para que incluya, al menos, 15 cm del anterior. Si se realiza con
dos máquinas en paralelo, se compactarán las dos franjas a la vez.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se tienen que
compactar con los medios adecuados hasta lograr una densidad igual a la del resto de la capa.
Una vez compactada la tongada no se tiene que permitir una recrescuda de la misma.
Dentro del plazo máximo de treballabilitat de la mescla, podrá hacerse la alisada con motoanivelladora.
Finalizada la compactación y dentro de la misma jornada de trabajo se tendrá que aplicar un riego de cura,
de acuerdo con el establecido a su Pliego de condiciones.
Se podrá prescindir del riego de cura en capas estabilizadas que no sean coronament de explanadas. En
estos casos, se tendrá que mantener la superficie húmeda durante un plazo de 3 días desde su
acabamiento.
Cuando haya riesgo de heladas y dentro de los 7 días posteriores al acabado de la unidad de obra, el suelo
estabilizado se tendrá que proteger de acuerdo con las instrucciones de la DF.
ESTABILIZACIÓN CON CAL:
En suelos con índice de plasticidad elevado, la distribución y mezcla de la cal se podrá hacer en dos etapas.
Se dejará curar la mescla entre ambas operaciones un tiempo mínimo de 24 horas que se podrá ampliar
hasta 7 días cuando el índice de plasticidad del suelo sea superior a 40.
La dosificación en seco de la cal en proximidades de carreteras o áreas pobladas se realizará en forma
granulada.
ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO:
El material estabilizado con cemento no permanecerá más de media hora sin que se proceda al inicio de la
compactación y finalizará en el plazo de treballabilitat de la mescla.
El proceso completo, desde la mezcla del cemento con el agua hasta la terminación de la superficie, se
hará dentro del plazo de treballabilitat de la mescla.
Se tienen que disponer juntos transversales de trabajo cuando el proceso constructivo se interrumpa un
tiempo superior al de treballabilitat.
La extensión de una capa superior no se tiene que hacer antes de transcurridos 7 días.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
SUELO ESTABILIZADO 'IN SITU' PARA FORMACIÓN De EXPLANADAS:
m3 de volumen estabilizado, medidos multiplicando la superficie realmente estabilizada sobre el terreno,
por el grueso mediano de estabilización deducido de los ensayos de control.
No es de abono los sobreamples laterales.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de cura.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
CONGLOMERANDO:
t de peso de conglomerando empleado, medida multiplicando el volumen de suelo estabilizado, por la
dosificación mediana deducida del control de dosificación de cada lote.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F92 - SUBBASES
F922 SUBBASES DE SAULÓ
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de subbase para pavimento, con sauló.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Aportación de material
- Tendido, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisada de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
Se tienen que mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar entollaments.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Pròctor Modificado (UNE 103501).
Módulo Ev2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357):
- Explanada (tránsito T3): >= 104 MPa
- Explanada (tránsito T4-arcenes): >= 78 MPa
- Subbase (tránsito T3): >= 80 MPa
- Subbase (tránsito T4-arcenes): >= 60 MPa
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la superficie: ± 20 mm
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del grueso teórico
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones
en su humedad.
Antes de la utilización de un tipo de material, será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador y para determinar la humedad de
compactación más adecuada al procedimiento de ejecución. La DF decidirá si se aceptable la realización
de esta prueba como parte integrando de la obra.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
El tendido se tiene que realizar, tomando cura de evitar segregaciones y contaminaciones, en tongades de
grueso no superior a 30 cm.
No se tiene que extender ningún tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de
la precedente.
El contenido óptimo de humedad se tiene que determinar a la obra, en función de la maquinaria disponible
y de los resultados de los ensayos realizados.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera necesario.
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Todas las aportaciones de agua tienen que hacerse antes de la compactación. Después, la única
humectació admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se tiene que efectuar longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y
progresando hacia el centro para cabalgarse en cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del del
elemento compactador.
La compactación se tiene que efectuar continua y sistemáticamente. Si se realiza por franjas, cuando se
compacte una de ellas se ampliará la zona de compactado para incluir como mínimo 15 cm de la franja
anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros
o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se tienen que compactar con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de este incumplimiento tienen que ser reparados por el contratista según las
indicaciones de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los escreixos laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de capas
subyacentes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del
firmo, de la Instrucción Técnica de Carreteras

F923 -

SUBBASES DE GRANULAT

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de subbase para pavimento, con tongades compactadas de material granular.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Aportación de material
- Tendido, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisada de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
Se puede utilizar material granular reciclado de residuos de la construcción o demoliciones, proviniendo de
una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos.
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Pròctor Modificado (UNE 103501).
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del grueso teórico
- Nivel de la superficie: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
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ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
No se tiene que extender ningún tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de
la precedente.
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El contenido óptimo de humedad se tiene que determinar a la obra, en función de la maquinaria disponible
y de los resultados de los ensayos realizados.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera necesario.
El tendido se tiene que hacer por capas de grueso uniforme, hay que evitar la segregación o la
contaminación.
Todas las aportaciones de agua tienen que hacerse antes de la compactación. Después, la única
humectació admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se tiene que efectuar longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y
progresando hacia el centro para cabalgarse en cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del del
elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros
o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se tienen que compactar con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de este incumplimiento tienen que ser reparados por el contratista según las
indicaciones de la DF.
Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas en el apartado anterior tienen que ser
corregidas por el constructor. Hará falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o
retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
CAPAS DE GRUESO SIN ESPECIFICAR:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
CAPAS DE GRUESO DEFINIDO:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
CONDICIONES GENERALES:
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los escreixos laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de capas
subyacentes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F924 -

SUBBASES DE TIERRA-CEMENTO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada a la obra en planta.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Fabricación de la mescla en planta situada a la obra
- Transporte de la mescla
- Tendido de la mescla
- Compactación de la mescla
- Acabado de la superficie
- Ejecución de juntos
- Cura de la mescla
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CONDICIONES GENERALES:
Se tiene que comprobar a todos los semiperfils que el grueso de la capa es, como mínimo, el teórico
deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
La superficie acabada no puede tener irregularidades ni discontinuidades.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Pròctor Modificado (UNE 103501).
Resistencia a la compresión a la cabeza de 7 días: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Tolerancias de ejecución:
- Niveles: - 1/5 del grueso teórico, ± 30 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
- Grueso mediano de la capa: - 10 mm
- Grueso de la capa en cualquier punto: - 20 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan
darse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
El piconatge se tiene que hacer longitudinalmente, empezando por el borde más baja y avanzando hacia el
punto más alto.
El agua se tiene que añadir uniformemente y se tiene que evitar que se acumule a las roderas que deje el
equipo de humectació.
Los tanques regadors no se tienen que parar mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso
de humedad.
En cualquier punto la mescla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y acabado,
o a una nueva removida y mescla.
Al empezar a compactar, la humedad del suelo no tiene que diferir de la fijada por la fórmula de trabajo en
más de un 2% del peso de la mescla.
En el momento de iniciar la compactación, la mescla tiene que estar suelta en todo su espesor.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o cargolament, se tiene que reducir la humedad
de la mescla.
Los equipos de piconatge tienen que ser los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes
de las 4 horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se tiene que reducir a 3 horas
si la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado tiene que concluir antes de 2 horas desde el comienzo del piconatge.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se tienen que
compactar con los medios adecuados hasta lograr una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrescuda en capas delgadas no se tiene que permitir en ningún caso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoanivelladora.
Los juntos de trabajo se tienen que disponer de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa
acabada.
Se tienen que disponer juntos transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones de la anchura total, se tienen que disponer juntos longitudinales si se produce
una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactació de una zona alterada sólo se tiene que hacer si se está dentro del plazo máximo
fijado para la puesta a la obra. Si se ha rebassat este plazo, se tiene que reconstruir totalmente la zona
afectada, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
La mescla se tiene que mantener húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su terminación.
Se tiene que disponer un riego de cura a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado.
Se tiene que prohibir cualquier tipo de tránsito durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos
pesados durante 7 días, a no ser que la DF lo autorice expresamente y estableciendo previamente una
protección del riego de cura por medio de una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2
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, que se tiene que retirar completamente mediante barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra por
encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se tiene que
proteger adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de cura.
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

F93 - BASES
F931 BASES DEL-Uno
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Bases del-uno para pavimentos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Aportación de material
- Tendido, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisada de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
El material que se utilice tiene que cumplir las especificaciones fijadas en el Pliego de condiciones
correspondiente.
Se puede utilizar material granular reciclado de residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de
planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La capa quedará correctamente nivelada de forma que no haya zonas que retengan agua sobre su
superficie.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida al ensayo Pròctor Modificado, según UNE-EN 13286-2.
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
En capas de firme de carreteras lo el-uno utilizado procederá de la trituració, total o parcial, de piedra de
cantera o graba natural.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y
demolición, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de rechazo para las categorías de tránsito
pesado T2 a T4.
Grado de compactación:
- Carreteras con categoría de tránsito pesado T00 a T2: >= 100% PM, según UNE 13286-2.
- Carreteras con categoría de tránsito pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM, según UNE 13286-2.
Valor del módulo de deformación vertical Ev2 (ensayo de carga de placa estática de 300 mm), según UNE
103808:
- Categoría de explanada E3:
- Categoría de tránsito pesado T00 a T2: >= 200 MPa
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- Categoría de tránsito pesado T1: >= 180 MPa
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 150 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 120 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 100 MPa
- Categoría de explanada E2:
- Categoría de tránsito pesado T1: >= 150 MPa
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 120 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 100 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 80 MPa
- Categoría de explanada E1:
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 100 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 80 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 80 MPa
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2.
El índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Tiene que cumplir con los valores de la mesa 510.7 del
PG3 vigente.
Tolerancias de ejecución:
- Rasante: + 0, -15 mm de la teórica, en carreteras T00 a T2; + 0, -20 mm de la teórica, en el resto de casos.
- Anchura: - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipos.
- Grueso: - 0 mm del previsto en los planos de secciones tipos.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El el-uno estará exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa.
El equipo de tendido tiene que cumplir las especificaciones del artículo 510.4.4 del PG3 vigente.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes
de la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
En el supuesto de que lo el-uno no se fabrique a central, antes de extender un tongada, se procederá a su
homogeneización y humidificación, si se considera necesario.
Durante las operaciones de transporte se tomarán las debidas precauciones para evitar las segregaciones
y las variaciones de humedad.
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 510.4.5 del PG3 vigente.
El tendido se tiene que realizar, tomando cura de evitar segregaciones y contaminaciones, en tongades de
grueso no superior a 30 cm.
Todas las aportaciones de agua tienen que hacerse antes de la compactación. Después, la única
humectació admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se tiene que hacer de forma continúa y sistemática disponiendo el equipo necesario para
conseguir la densidad exigida.
Si el tendido del el-uno se hace por franjas, la compactación tiene que incluir 15 cm del anterior, como
mínimo.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros
o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se tienen que compactar con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de este incumplimiento tienen que ser reparados por el contratista según las
indicaciones de la DF.
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
La fabricación del-uno para su uso en firmes de carretera con categoría de tránsito pesando T00 a T2 se
hará en central y no 'in situ'. La adición del agua de compactación también se tiene que hacer a central
excepto cuando la DF autorice el contrario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones
en su humedad de tal manera que se superan los valores siguientes:
- T00 a T1: ± 1 % respecto de la humedad óptima
- T2 a T4 y arcenes: ± 1,5 / + 1 % respecto de la humedad óptima
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Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. La DF definirá si se puede aceptar la realización del tramo de prueba como parte
integrando de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra tiene que definir si es aceptable o no la fórmula
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los sobreamples laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de
capas subyacentes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F935 -

BASES DE GRANULAT-CEMENTO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de base para firme de carreteras con la mescla, realizada a central, de material granular,
cemento, agua y, eventualmente aditivos.
Se han considerado los tipos siguientes, en función del tipo de material granular utilizado:
- Base de suelo-cemento
- Base de graba-cemento
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Tendido de la mescla
- Prefissuració, cuando sea necesario
- Compactación y acabamiento
CONDICIONES GENERALES:
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
El grueso de la capa de suelo-cemento o graba-cemento cumplirá el que indica la Norma 6.1 IC de
Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitación de firmes y en ningún caso será inferior a 20 cm.
Desprendido de la compactación la densidad no tiene que ser inferior al 98% de la densidad máxima
obtenida en el ensayo Pròctor Modificado, según UNE-EN 13286-2.
Resistencia a la compresión a la cabeza de 7 días en Mpa, según UNE-EN 13286-41:
- Suelo-cemento:
- Calzada y arcenes: 2,5 <= RC <= 4,5
- Graba-cemento:
- Calzada: 4,5 <= RC <= 7,0
- Arcenes: 4,5 <= RC <= 6,0
La superficie de la capa acabada tiene que presentar una textura uniforme, sin segregaciones ni
ondulaciones y con las pendientes adecuadas.
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Índice de Regularidad Internacional IRI (NLT-330): Tiene que cumplir con los valores de la mesa 513.8 del
PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 2523/2014.
Tolerancias de ejecución:
- Rasante: + 0, - 15 mm de la teórica
- Anchura: ± 10 cm de la prevista en los planos de secciones tipos
- Grueso: - 0 mm del previsto en los planos de secciones tipos

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 35 ºC.
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5 ºC o puedan producirse heladas.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.
La mezcla del material granular y el cemento se realizará a central que tiene que cumplir las prescripciones
del artículo 513 del PG3 vigente.
Durante el transporte al puesto de trabajo se tendrán las precauciones necesarias para reducir al mínimo
la segregación y las variaciones de humedad.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
En época seca y calurosa, cuando sea previsible una pérdida de humedad del material granular y antes de
su extensión, se regará ligeramente la superficie de apoyo evitando que quede encharcada.
La abocada y el tendido se tienen que realizar teniendo cura de evitar segregaciones y contaminaciones.
El grueso de la tongada antes de compactar tiene que ser tal que después del piconatge se obtenga el
grueso previsto a la DT, con las tolerancias establecidas.
En ningún caso se permite el recrescut del grueso en capas delgadas un golpe iniciada la compactación.
Siempre que sea posible la extensión se tiene que hacer a toda la anchura. Cuando no se pueda se tiene
que empezar por el borde inferior y se tiene que hacer por franjas longitudinales.
No se tienen que colocar franjas contiguas cuando no se pueda garantizar que la compactación y acabado
de la segunda franja se acabe durante el plazo de treballabilitat de la primera, excepto en el supuesto de
que la DF permita la ejecución de un junto de construcción longitudinal.
Se realizará una prefissuració longitudinal en los siguientes casos:
- Carreteras con categoría de tránsito T00 a T2:
- Anchura capa tendido: > 4 m
- Superficie calzada: > 70.000 m2
- Resto de los casos:
- Anchura capa tendido: > 5 m
Se hará una prefissuració transversal en los casos señalados en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme y
6.3 IC Rehabilitación de firmes o cuando lo indique la DF.
Para lo cual, antes de empezar la compactación, se harán juntas longitudinales o transversales en fresco
que tienen que cumplir el siguiente:
- Profundidad: > = 2/3 grueso de la capa
- Separación juntos transversales: 3 a 4 m
La compactación se tiene que hacer de forma continúa y sistemática durante el plazo de treballabilitat de la
mescla y disponiendo el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita al apartado anterior.
Cuando la extensión se realice por franjas, la zona de compactación tiene que incluir, como mínimo, 15 cm
del anterior.
Durante la compactación y especialmente en tiempo seco y caluroso la superficie se tiene que mantener
húmeda.
A cualquier sección transversal, la compactación tiene que finalizarse antes de que acabe el plazo de
treballabilitat de la capa contigua ejecutada previamente.
Un golpe acabada la compactación, no se permite el recrescut, pero si el reperfilat y recompactació de las
zonas que superen la superficie teórica.
Cuando el proceso constructivo se pare por más tiempo del fijado para el plazo de treballabilitat de la mescla
y siempre al final de cada jornada, hay que disponer juntos de trabajo transversales.
Se realizarán juntos de trabajo longitudinales cuando se trabaje por fracciones de la anchura total y no se
pueda compactar dentro del plazo de treballabilitat del material de la franja adyacente.
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Los juntos de trabajo se dispondrán de forma que su superficie quede vertical, tratando el borde según las
indicaciones de la DF.
Los equipos utilizados para la realización de los trabajos (extensión, compactado y ejecución de juntos en
fresco) cumplirán las especificaciones del artículo 513 del PG3 vigente.
Un golpe acabada la capa se tiene que aplicar un riego de cura siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones. Esta operación se tiene que hacer inmediatamente desprendido de
la compactación y en un plazo máximo de 3 h desde su finalización.
No se permite la circulación de vehículos sobre la capa durante un periodo mínimo de 3 días y de 7 días
cuando se trate de vehículos pesados.
La extensión de una capa superior no se tiene que hacer antes de transcurridos 7 días.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de cura.
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras

F936 -

BASES DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de base de hormigón para apoyo de pavimento.
Se considera tendido y vibración manual la colocación del hormigón con reglo vibratorio, y tendido y
vibración mecánica la colocación del hormigón con estenedora.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Montaje de encofrados
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntos de dilatación y formigonament
- Protección del hormigón fresco y curado
- Desmontaje de los encofrados
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada tiene que estar reglejada.
No tiene que tener grietas ni discontinuidades.
Tiene que formar una superficie plana con una textura uniforme y se tiene que ajustar a las alineaciones y
a las rasantes previstas.
Tiene que tener juntos de dilatación hechos a distancias no superiores a 25 m; tienen que ser de 2 cm de
anchura y tienen que estar plenos de un material flexible.
Los juntos de formigonat tienen que ser de todo el grueso y se tiene que procurar de hacerlos coincidir con
los juntos de retracción.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
Tolerancias de ejecución:
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- Grueso: - 15 mm
- Nivel: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El formigonament se tiene que hacer a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se tienen que parar los trabajos cuando la lluvia pueda quitar la capa superficial del hormigón fresco.
Se tiene que vibrar hasta conseguir una demasiada compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Durante el adormiment y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se tiene que mantener
húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas del lugar.
Este proceso tiene que durar como mínimo:
- 15 días en tiempo caluroso y seco
- 7 días en tiempo húmedo
La capa no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su formación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F93A -

RECRESCUDES Y CAPAS DE MEJORA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de recrescudes y capas de mejora con mortero de cemento
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de los juntos
- Colocación del mortero u hormigón
- Protección del mortero u hormigón fresco y cura
CONDICIONES GENERALES:
No hay de haber grietas ni discontinuidades.
La superficie acabada tiene que estar reglejada.
Tiene que tener la textura uniforme, con la planor y el nivel previstos.
Hay de haber juntos de retracción cada 25 m2 y la distancia entre ellos no tiene que ser superior a los 5 m.
Los juntos tienen que tener una profundidad >= 1/3 del grueso y una anchura de 3 mm.
Hay de haber juntos de dilatación a todo el grueso de la capa que coincidan con los del apoyo. Los juntos
tienen que ser de 1 cm de anchura y tienen que estar reblerts con poliestireno expandido.
Los juntos de formigonament tienen que ser de todo el grueso de la losa y se tiene que procurar de hacerlos
coincidir con los juntos de retracción.
Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con una bola de 10 mm de
diámetro): >= 30 N/mm2
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Grueso: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El mortero se tiene que extender a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
El apoyo tiene que tener un grado de humedad entre el 5% y el 40%.
Tiene que estar saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia.
Durante el tiempo de cura se tiene que mantener húmeda la superficie del mortero.
La recrescuda no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su formación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F93Y -

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN PARA BASES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de base de hormigón para pavimento.
Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes:
- Tendido y vibratge con reglo vibratorio
- Tendido y vibratge con estenedora de hormigón
Se considera tendido y vibración manual la colocación del hormigón con reglo vibratorio, y tendido y
vibración mecánica la colocación del hormigón con estenedora.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En el caso de colocación con reglo vibratorio:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Montaje de encofrados
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntos de formigonat
- Protección del hormigón fresco y curado
- Desmontaje de los encofrados
En el caso de colocación con estenedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntos de formigonat
- Protección del hormigón fresco y curado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada tiene que estar reglejada.
No tiene que tener grietas ni discontinuidades.
Tiene que formar una superficie plana con una textura uniforme y se tiene que ajustar a las alineaciones y
a las rasantes previstas.
Tiene que tener juntos transversales de retracción hechos cada 25 m2. Los juntos tienen que ser de una
profundidad >= 1/3 del grueso de la base y de una anchura de 3 mm.
Tiene que tener juntos de dilatación hechos a distancias no superiores a 25 m, tienen que ser de 2 cm de
anchura y tienen que estar plenos de poliestireno expandido.
Los juntos de formigonat tienen que ser de todo el grueso y se tiene que procurar de hacerlos coincidir con
los juntos de retracción.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
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Tolerancias de ejecución:
- Grueso: - 15 mm
- Nivel: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El formigonament se tiene que hacer a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se tienen que parar los trabajos cuando la lluvia pueda quitar la capa superficial del hormigón fresco.
Se tiene que vibrar hasta conseguir una demasiada compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Durante el adormiment y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se tiene que mantener
húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas del lugar.
Este proceso tiene que durar como mínimo:
- 15 días en tiempo caluroso y seco
- 7 días en tiempo húmedo
La capa no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su formación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F96 - BORDILLOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación o reposición de bordillo con materiales diferentes.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Bordillo de piezas de piedra natural o de hormigón colocadas sobre base de hormigón
- Formación de base para bordillo, con hormigón en masa.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m
- Actuaciones de 1 a 10 m
- Actuaciones de 10 a 100 m
- Actuaciones de más de 100 m
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntades con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El elemento colocado tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments ni otros defectos.
Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas y tiene que sobresalir de 10 a 15 cm por encima de la
rigola.
Los juntos entre las piezas tienen que ser <= 1 cm y tienen que quedar rejuntats con mortero.
En el caso de la colocación sobre base de hormigón, tiene que quedar asentada 5 cm sobre la cama de
hormigón.
Dimensiones de la base de hormigón (a su caso):
- Anchura de la base de hormigón: Grueso del bordillo + 5 cm
- Grueso de la base de hormigón: 4 cm
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
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- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
La abocada del hormigón se tiene que hacer sin que se produzcan disgregaciones y se tiene que vibrar
hasta conseguir una demasiada compacta.
Para realizar juntos de formigonat no previstos en el proyecto, hace falta la autorización y las indicaciones
explícitas de la DF.
Las piezas se tienen que colocar antes de que el hormigón empiece su adormiment.
Durante el adormiment y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se tiene que mantener húmeda
la superficie del hormigón. Este proceso tiene que ser, como mínimo, de 3 días.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
BORDILLO:
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.
BASE PARA BORDILLO CON HORMIGÓN EN MASA:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F97 - RIGOLES
F971 BASES DE HORMIGÓN PARA RIGOLES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de base para rigola, con hormigón en masa.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón
- Acabado de la superficie
- Protección del hormigón fresco y cura
CONDICIONES GENERALES:
El formigonament no puede tener grietas, disgregaciones o vacíos en su demasiada.
Tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos.
Tiene que tener una textura uniforme y continua.
Las paredes tienen que quedar llanuras, aplomadas y a escuadra.
La cara inferior de la base tiene que quedar apoyada sobre el apoyo al mismo nivel que la base de hormigón
del bordillo.
La sección de la base no puede quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del
encofrado ni otros.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
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Las tolerancias de ejecución tienen que cumplir el especificado en el artículo 5.9 del anexo 11 de la norma
EHE-08.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El apoyo tiene que tener el grado de compactación adecuado y las rasantes previstas.
La temperatura ambiente para formigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C.
Se tienen que parar los trabajos cuando la lluvia pueda quitar la capa superficial del hormigón fresco.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que inicie su adormiment.
La abocada del hormigón se tiene que hacer sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación se tiene que hacer por vibración hasta conseguir una demasiada compacta y sin que se
produzcan segregaciones.
Para realizar juntos de formigonament no previstos al proyecto es necesaria la autorización y las
indicaciones explícitas de la DF.
Durante el adormiment y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se tiene que mantener húmeda
la superficie del hormigón. Este proceso tiene que ser, como mínimo, de 3 días.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F974 -

RIGOLES DE PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de rigola o encintado con piezas de piedra natural, mortero u hormigón, colocadas con mortero.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m
- Actuaciones de 1 a 10 m
- Actuaciones de 10 a 100 m
- Actuaciones de más de 100 m
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de mortero
- Colocación de las piezas
- Colocación de la beurada
- Limpieza de la superficie acabada
CONDICIONES GENERALES:
La rigola se tiene que ajustar a las alineaciones previstas.
Las piezas tienen que tener un aspecto uniforme y no tienen que estar rotas, escantonades o manchadas.
Las piezas tienen que formar una superficie plana y uniforme, tienen que estar muy asentadas, colocadas
a hilo y a tocar y en alineaciones rectas.
Los juntos entre las piezas tienen que quedar rejuntats con beurada de cemento.
Cuando la rigola es sin forma de cuneta, la cara superior tiene que tener una pendiente transversal del 2%
al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean rigoles sin desnivel.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El apoyo tiene que tener el grado de compactación adecuado y las rasantes previstas.
Grado de compactación (ensayo PM)
- Base de hormigón o rigola con piezas: >= 95%
- Rigola de hormigón: >= 90%
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.
Se tiene que colocar a truco de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de grueso.
No se puede pisar la rigola después de haberse abeurat hasta después de 24 h en verano, 48 h en invierno.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F98 - VADOS DE PIEZAS ESPECIALES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de vados para peatones o para vehículos en las aceras.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Pieza de cabezal para formación de vado
- Rampa central para la formación de vado, recta o curva
- Vado de piezas de hormigón, incluyendo las dos piezas extremas y las piezas de la rampa central
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntades con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El elemento colocado tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments ni otros defectos.
Los juntos entre las piezas tienen que ser <= 1 cm y tienen que quedar rejuntats con mortero.
El vado tiene que tener la longitud, la anchura y la forma indicada a la Mart.
Tiene que estar situado al lugar indicado a la DT, con las correcciones aceptadas expresamente por la DF.
Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas y tiene que estar enrasado con la rigola por la parte baja y
con el pavimento de la acera por la parte alta.
Los extremos del vado tienen que estar hechos con las piezas especiales, correspondientes al diseño del
conjunto.
En el caso de la colocación sobre base de hormigón, tiene que quedar asentado 10 cm sobre la cama de
hormigón, a toda la anchura de las piezas.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
La abocada del hormigón se tiene que hacer sin que se produzcan disgregaciones y se tiene que vibrar
hasta conseguir una demasiada compacta.
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Las piezas se tienen que colocar antes de que el hormigón empiece su adormiment.
Durante el adormiment y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se tiene que mantener húmeda
la superficie del hormigón. Este proceso tiene que ser, como mínimo, de 3 días.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
RAMPA PARA VADO DE PIEZAS DE PIEDRA Y VADO DE PIEZAS DE HORMIGÓN:
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.
La longitud de las rampas para vados se medirá entre las caras interiores de los cabezales.
La longitud de los vados de piezas de hormigón se medirá entre las caras exteriores de los cabezales.
Si el vado se curvo, se medirá sieguen el perímetro exterior del mismo.
CABEZAL PARA VADO:
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F99 - ALCORQUES
F991 FORMACIÓN De ALCORQUES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de alcorques para aceras.
Se han considerado los alcorques formados con los materiales siguientes:
- Piezas prefabricadas de mortero de cemento
- Chapa de acero galvanizado
- Chapa de acero con acabado “corten”
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En el caso de utilizar piezas de mortero de cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Humectació de las piezas
- Colocación de las piezas del alcorque rejuntades con mortero
En el caso de utilizar chapa de acero:
- Replanteo
- Colocación previa, aplomado y nivelado
- Fijación definitiva y limpieza
PIEZAS COLOCADAS SOBRE UNA BASE DE HORMIGÓN:
Las piezas que forman el alcorque no tienen que tener escantonaments, grietas u otros defectos visibles.
El hormigón de la base tiene que quedar uniforme, continuo y su resistencia característica estimada (Fest)
a la cabeza de 28 días tiene que ser >= 0,9 x Fck. Esta base de hormigón no tiene que quedar visible.
Las paredes del alcorque acabado tienen que quedar a escuadra, llanuras y aplomadas. Las piezas tienen
que quedar muy trabadas en las esquinas.
Tienen que quedar al mismo plan.
Tienen que quedar al nivel definido por la DT o, en su defecto, al que especifique la DF.
Base de hormigón: >= 15 x 7 cm
ALCORQUES DE PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO:
Las cuatro piezas tienen que ir colocadas a tocar.
Junto entre las piezas y el pavimento: >= 3 mm
Tolerancias de ejecución:
- Balcament del alcorque: ± 3 mm
- Nivel: + 2 mm, - 10 mm
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- Juntos: ± 1 mm
ALCORQUE DE CHAPA De ACERO:
El elemento colocado tiene que tener un aspecto uniforme, tiene que estar limpio y sin defectos.
Tiene que quedar aplomado.
Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas y tiene que sobresalir de la rigola la estatura indicada en
la Mart
La parte superior del alcorque tiene que quedar en un mismo plan que el pavimento de la acera, no tiene
que sobresalir.
Tiene que quedar unido en la base mediante las patas de anclaje.
La unión del alcorque con el pavimento de la acera tiene que quedar sellada en todo su perímetro.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
Antes de empezar los trabajos, se hará un replanteo previo que tiene que ser aprobado por la DF.
El proceso de colocación no tiene que afectar a la calidad de los materiales.
Se tiene que comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas al proyecto.
PIEZAS COLOCADAS SOBRE UNA BASE DE HORMIGÓN:
Tiene que quedar hecha la excavación necesaria para la construcción del elemento.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F99D -

REBLERT DRENANDO De ALCORQUES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pavimento para el reblert de los alcorques formado por un geotèxtil, una capa de graba de 3 cm de grueso,
y un pavimento drenando de 3 cm de grueso y acabado de color, de granulat de caucho reciclado ligado
con resinas epoxídicas, armado con una malla de geocel·les de estructura alveolar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento, haciendo una nivelación.
- Preparación y colocación del geotèxtil
- Encofrado del tronco del árbol hasta una altura que permita que el pavimento no entre en contacto con el
tronco
- Preparación y colocación de la graba
- Preparación y colocación de las geocel·les
- Preparación y colocación del pavimento de granulat de caucho, en dos capas, la primera sin color y la
capa final de grueso igual o mayor a 1 cm de color
- Limpieza de la superficie del pavimento
- Protección del pavimento acabado
- Extracción del encofrado alrededor del tronco una vez endurecido el pavimento
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada tiene que tener una textura y color uniformes.
Al pavimento tiene que ser continuo, sin manchas de mortero ni otros defectos superficiales.
No hay de haber bolsas ni ressalts.
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Tiene que estar muy asentado sobre el apoyo y tiene que formar una superficie plana y lisa.
Los bordes del alcorque tienen que quedar a nivel con el pavimento de la acera, sin rendijas.
Alrededor del tronco se tiene que hacer una anilla de material mes flexible, que permita el crecimiento del
tronco.
La parte superior del pavimento tiene que quedar al mismo plan que el pavimento circundante.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel respeto el pavimento exterior: ± 2 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
La colocación se tiene que realizar a temperatura adecuada para la manipulación de la pegatina.
El apoyo tiene que ser seco y limpio, y tiene que cumplir las condiciones de planor y nivel que se exijan al
pavimento acabado.
El pavimento granular se tiene que aplicar siguiendo las instrucciones del fabricante.
La colocación se tiene que hacer siguiendo las instrucciones de la DT del fabricante o de la DT del proyecto.
Se tiene que seguir la secuencia de colocación propuesta por el fabricante.
El pavimento no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su colocación.
Un golpe colocado el pavimento, se tiene que proceder a la retirada de la obra de todos los materiales
sobrantes (embalajes, recortes, etc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, sin descontar el tronco del árbol.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F99Z -

ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de elementos para la protección de alcorques.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bastimento para tapas de alcorque
- Tapa de alcorque
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Bastimento para tapa de alcorque:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del bastimento con mortero
Tapa de alcorque:
- Preparación y comprobación del bastimento
- Colocación de la tapa de alcorque
CONDICIONES GENERALES:
El elemento colocado no tiene que tener defectos visibles ni modificaciones de las condiciones exigidas a
los materiales componentes.
Tolerancias de ejecución:
- Balcament general: ± 3 mm
BASTIMENTO PARA TAPA De ALCORQUE:
La parte superior del bastimento tiene que quedar al mismo plan que el alicatado perimetral y sólidamente
trabado al pavimento por sus patas de anclaje.
Tolerancias de ejecución:
- Distancia entre el plan del bastimento y el del alicatado: ± 2 mm
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
BASTIMENTO PARA TAPA De ALCORQUE:
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
TAPA De ALCORQUE:
Si después de la colocación aparecen defectos que no se han visto antes o que se han producido durante
el proceso, la tapa se tiene que sacar y se tiene que cambiar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9A - PAVIMENTOS GRANULARES
F9A1 PAVIMENTOS DE TIERRA
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pavimentos de tierra.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Sauló
- Tierra-cemento ejecutada "in situ"
- Material seleccionado
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Formación de pavimentos de tierra
- Reperfilat de pavimentos de tierra existentes
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En los pavimentos de sauló o material seleccionado:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Aportación de material
- Tendido, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisada de la superficie de la última tongada
En los pavimentos de tierra-cemento "in situ":
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Disgregación del suelo
- Humectació o desecación del suelo
- Distribución del cemento
- Mescla del suelo con el cemento
- Compactación
- Acabado de la superficie
- Ejecución de juntos
- Cura y protección superficial
CONDICIONES GENERALES:
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Pròctor Modificado (UNE 103501).
Tolerancias de ejecución:
- Planor: ± 10 mm/3 m
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PAVIMENTOS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONADO:
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del grueso teórico
- Nivel de la superficie: ± 20 mm
PAVIMENTOS DE TIERRA-CEMENTO "IN SITU":
Se tiene que comprobar a todos los semiperfils que el grueso de la capa es, como mínimo, el teórico
deducido de la sección-tipo de los planos.
La superficie acabada no puede tener irregularidades ni discontinuidades.
Índice de plasticidad del suelo para estabilizar según las normas UNE 103103 y UNE 103104: <= 15
Contenido ponderal de materia orgánica del suelo para estabilizar según la norma UNE 103204: < 1%
Contenido ponderal de sulfatos, expresado en SONIDO3, según la norma UNE 103201: < 0,7%
Resistencia a la compresión a la cabeza de 7 días: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Tolerancias de ejecución:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: ± 0,3%
- Humedad de la mescla respecto a su peso seco: ± 2%
- Niveles: - 1/5 del grueso teórico, ± 30 mm
- Grueso mediano de la capa: - 10 mm
- Grueso de la capa en cualquier punto: - 20 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
PAVIMENTOS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONADO:
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El contenido óptimo de humedad se tiene que determinar a la obra, en función de la maquinaria disponible
y de los resultados de los ensayos realizados.
El tendido se tiene que hacer por capas de grueso uniforme, hay que evitar la segregación o la
contaminación.
No se tiene que extender ningún tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de
la precedente.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera necesario.
Todas las aportaciones de agua tienen que hacerse antes de la compactación. Después, la única
humectació admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se tiene que efectuar longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y
progresando hacia el centro para cabalgarse en cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del del
elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros
o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se tienen que compactar con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de este incumplimiento tienen que ser reparados por el contratista según las
indicaciones de la DF.
Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas en el apartado anterior tienen que ser
corregidas por el constructor. Hará falta escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o
retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.
PAVIMENTOS DE TIERRA-CEMENTO "IN SITU":
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan
darse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El suelo para estabilizar se tiene que disgregar previamente hasta una eficacia mínima del 100% a la criba
UNE 25 mm, y del 80% a la criba UNE 5 mm. Se entiende como eficacia de disgregación la relación entre
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el tamisatge a la obra del material húmedo y el tamisatge a laboratorio de este mismo material desecado y
desmenuzado.
No se tiene que distribuir el cemento mientras haya concentraciones superficiales de humedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se tienen que suspender en caso de viento fuerte.
El cemento se tiene que distribuir uniformemente, con la dosificación establecida y con la maquinaria
adecuada, aprobada por la DF.
El cemento extendido que se haya desplazado se tiene que sustituir antes de la mescla.
El cemento se tiene que extender sólo a la superficie que se pueda acabar a la jornada de trabajo.
Antes de una hora desde la abocada del cemento en un punto cualquiera, se tiene que mezclar en este
punto el cemento con el suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento a la mescla.
El agua se tiene que añadir uniformemente y se tiene que evitar que se acumule a las roderas que deje el
equipo de humectació.
Los tanques regadors no se tienen que parar mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso
de humedad.
La mescla del cemento y el tierra se tiene que continuar hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de
grumos de cemento.
En cualquier punto la mescla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y acabado,
o a una nueva removida y mescla.
Al empezar a compactar, la humedad del suelo no tiene que diferir de la fijada por la fórmula de trabajo en
más de un 2% del peso de la mescla.
La humedad fijada a la fórmula de trabajo se tiene que lograr antes de 2 horas desde la aplicación del
cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mescla tiene que estar suelta en todo su espesor.
El piconatge se tiene que hacer longitudinalmente, empezando por el borde más baja y avanzando hacia el
punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o cargolament, se tiene que reducir la humedad
de la mescla.
Los equipos de piconatge tienen que ser los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes
de las 4 horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se tiene que reducir a 3 horas
si la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado tiene que concluir antes de 2 horas desde el comienzo del piconatge.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se tienen que
compactar con los medios adecuados hasta lograr una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrescuda en capas delgadas no se tiene que permitir en ningún caso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoanivelladora.
Los juntos de trabajo se tienen que disponer de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa
acabada.
Se tienen que disponer juntos transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones de la anchura total, se tienen que disponer juntos longitudinales si se produce
una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactació de una zona alterada sólo se tiene que hacer si se está dentro del plazo máximo
fijado para la puesta a la obra. Si se ha rebassat este plazo, se tiene que reconstruir totalmente la zona
afectada, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
La mescla se tiene que mantener húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su terminación.
Se tiene que disponer un riego de cura a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado.
Se tiene que prohibir cualquier tipo de tránsito durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos
pesados durante 7 días, a no ser que la DF lo autorice expresamente y estableciendo previamente una
protección del riego de cura por medio de una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2
, que se tiene que retirar completamente mediante barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra por
encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se tiene que
proteger adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
FORMACIÓN DE PAVIMENTOS:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
REPERFILAT DE PAVIMENTOS EXISTENTES:
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
PAVIMENTOS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONADO:
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los escreixos laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de capas
subyacentes.
PAVIMENTOS DE TIERRA-CEMENTO "IN SITU":
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de cura.
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F9AZ ELEMENTOS
GRANULARES

AUXILIARES

PARA

PAVIMENTOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Sellado de pavimento granular, con arena natural o con mortero.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En el sellado con arena natural:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento y corrección de los defectos
- Humectació de la capa de granulat gordo
- Aportación de material
- Tendido, humectació y compactación
En el sellado con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento y corrección de los defectos
- Humectació de la capa de granulat gordo
- Aportación de material
- Tendido, humectació y nivelación
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La superficie del pavimento tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la superficie: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
Se tienen que parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C, con lluvia o nieve.
SELLADO CON ARENA NATURAL:
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Un golpe se haya encajado el granulat gordo, se tiene que extender y compactar la arena para que reompli
los vacíos que han quedado.
La dotación de arena se tiene que extender en 3 fases: a la primera se aporta el 50%; la segunda tiene que
ser ligeramente inferior al 50%; y la última con la arena restante. Después de cada una de ellas hace falta
humidificar y compactar hasta la penetración del material.
SELLADO CON MORTERO:
El tendido del mortero se tiene que hacer a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se tienen que parar los trabajos cuando la lluvia pueda quitar la capa superficial del mortero fresco.
Durante el adormiment y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se tiene que mantener
húmeda la superficie del mortero con los medios necesarios según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas del lugar.
Este proceso tiene que durar como mínimo:
- 15 días en tiempo caluroso y seco
- 7 días en tiempo húmedo
La capa no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su formación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F9B - PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con llambordins o losas de piedra natural.
Se han considerado los materiales y las formas de colocación siguientes:
- Pavimento de llambordins colocados con mortero y juntos reblerts con material de rejuntat
- Pavimento de llambordins colocados con mortero y juntos reblerts con beurada de cemento
- Pavimento de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con arena
- Pavimento de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con material de rejuntat
- Pavimento de losas colocadas y rejuntades con mortero
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En pavimentos de llambordins colocados con mortero y juntos reblerts con material de rejuntat o beurada
de cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero seco
- Humectació y colocación de los llambordins
- Compactación de la superficie
- Humectació de la superficie
- Rebliment de los juntos con material de rejuntat o beurada de cemento
En pavimentos de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Colocación y compactación de los llambordins
- Rebliment de los juntos con arena
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- Compactación final de los llambordins
- Barrido del exceso de arena
En pavimentos de llambordins sobre cama de arena y rejuntats con material de rejuntat:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Compactación y colocación de los llambordins
- Rejuntat de las losas con material de rejuntat
En pavimentos de losas colocadas y rejuntades con mortero
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero
- Humectació y colocación de las losas
- Compactación de la superficie
- Rebliment de los juntos con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la Mart.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
PAVIMENTO DE LLAMBORDINS:
Tienen que quedar colocados a trencajunt, siguiendo las especificaciones de la Mart.
Juntos entre piezas: <= 8 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 12 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
PAVIMENTO DE LOSAS:
Las piezas tienen que quedar muy adheridas al apoyo.
Los juntos tienen que quedar plenos de material de reblert.
Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%
Cuando el pavimento se coloquio con mortero se tendrán que respetar los juntos propios del apoyo.
En el pavimento de losas no hay de haber piezas rotas, escantonades, manchadas ni con otros defectos
superficiales.
En los pavimentos formados por losas los juntos entre las piezas tienen que cumplir:
- Piezas rejuntades con mortero: >= 5 mm
- Piezas rejuntades con beurada: <= 1,5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Cejas:
- Pavimentos interiores: <= 1 mm
- Pavimentos exteriores: <= 2 mm
- Rectitud de los juntos: ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La superficie del apoyo tiene que ser limpia y húmeda.
El pavimento no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su colocación o el que indique la Mart.
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PAVIMENTO COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA:
No se tiene que trabajar en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o a
la cama de arena.
La cama de arena nivelada se tiene que dejar a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
Colocadas las piezas se tienen que apisonar 1,5 cm hasta el nivel previsto.
PAVIMENTO COLOCADO CON MORTERO
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Los llambordins se tienen que colocar sobre una base de mortero seco.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Las losas se tienen que colocar sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de grueso.
Un golpe colocadas las piezas se tienen que regar para conseguir la adormiment del mortero de base.
PAVIMENTO REJUNTAT CON ARENA:
Los juntos se tienen que reblir con arena fina.
Un golpe rejuntades se tiene que hacer una segunda compactación con 2 o 3 pases de picó vibrante y un
reblert final con arena para acabar de llenar los juntos.
Se tiene que barrer la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.
PAVIMENTO REJUNTAT CON MATERIAL DE REJUNTAT, BEURADA O MORTERO:
En exteriores, la superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
Pavimentos exteriores:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Pavimentos interiores:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9C - PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL
F9C2 PAVIMENTOS DE TERRAZO CON RELLEU
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con piezas de terrazo colocadas a truco de maceta con mortero.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de arena, en su caso
- Humectació
- Colocación de la capa de mortero
- Humectació y colocación de las piezas
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- Colocación de la beurada
- Limpieza del exceso de beurada, protección del mortero fresco y cura
CONDICIONES GENERALES:
En el pavimento no hay de haber piezas rotas, escantonades, con manchas ni con otros defectos
superficiales.
No hay de haber ressalts entre las piezas.
La superficie acabada tiene que tener una textura y color uniformes.
Las piezas tienen que estar muy adheridas al apoyo y tienen que formar una superficie plana.
Tienen que estar colocadas a tocar y en alineaciones rectas.
Se tienen que respetar los juntos propios del apoyo.
Los juntos se tienen que reblir de beurada de cemento pòrtland y colorantes en su caso.
En los pavimentos colocados sobre capa de arena, esta tiene que tener un grueso de 2 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Rectitud de los juntos: <= 3 mm/2 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
La colocación se tiene que hacer a temperatura ambiente >= 5°C.
La superficie del apoyo tiene que ser limpia y húmeda.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Se tienen que colocar a truco de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm de
grueso.
Se tiene que esperar 24 h desde la colocación de las piezas y después se tiene que extender la beurada.
El pavimento no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su colocación o el que indique la Mart.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9D - PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento de llambordins o losas.
Se han considerado los materiales y las formas de colocación siguientes:
- Pavimento de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con arena
- Pavimento de llambordins o losas sobre cama de arena y juntos reblerts con mortero
- Pavimento de llambordins o losas colocados con mortero y juntos reblerts con beurada de cemento
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En pavimentos colocados sobre cama de arena y rejuntats con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Compactación y colocación de las piezas
- Rejuntat de las piezas con mortero
- Limpieza, protección del mortero y cura
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En la colocación sobre cama de arena y juntos reblerts con arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Colocación y compactación de los llambordins
- Rebliment de los juntos con arena
- Compactación final de los llambordins
- Barrido del exceso de arena
En la colocación de llambordins con mortero y juntos reblerts con beurada de cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero seco
- Humectació y colocación de los llambordins
- Compactación de la superficie
- Humectació de la superficie
- Rebliment de los juntos con beurada de cemento
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la Mart.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O CAMA DE ARENA
Las piezas tienen que quedar muy adheridas al apoyo.
Los juntos tienen que quedar plenos de material de reblert.
Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%
Cuando el pavimento se coloquio con mortero se tendrán que respetar los juntos propios del apoyo.
PAVIMENTO DE LLAMBORDINS:
Tienen que quedar colocados a trencajunt, siguiendo las especificaciones de la Mart.
Juntos entre piezas: <= 8 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 12 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O CAMA DE ARENA
La superficie del apoyo tiene que ser limpia y húmeda.
El pavimento no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su colocación o el que indique la Mart.
COLOCACIÓN SOBRE CAMA DE ARENA:
No se tiene que trabajar en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o a
la cama de arena.
La cama de arena nivelada se tiene que dejar a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
Colocadas las piezas se tienen que apisonar 1,5 cm hasta el nivel previsto.
PAVIMENTOS REJUNTATS CON ARENA:
Los juntos se tienen que reblir con arena fina.
Un golpe rejuntades se tiene que hacer una segunda compactación con 2 o 3 pases de picó vibrante y un
reblert final con arena para acabar de llenar los juntos.
La compactadora tiene que tener ruedas de goma. Si no se dispone de compactadora con ruedas de goma,
hay que extender una manta por sobre los llambordins para evitar de escantonar-los.
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Se tiene que barrer la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.
COLOCACIÓN CON MORTERO Y JUNTOS REBLERTS CON BEURADA:
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Los llambordins se tienen que colocar sobre una base de mortero seco.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Un golpe colocadas las piezas se tienen que regar para conseguir la adormiment del mortero de base.
Después se tienen que reblir los juntos con la beurada.
JUNTOS REBLERTS CON MORTERO O BEURADA:
En exteriores, la superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
Pavimentos exteriores:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Pavimentos interiores:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O CAMA DE ARENA
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9E - PAVIMENTOS DE PANOT
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimentos de panot.
Se han considerado los casos siguientes:
- Pavimento de panots colocados al tendido con mortero, con o sin base de 10 cm de hormigón
- Pavimento de panots colocados a truco de maceta con mortero seco, con o sin base de 10 cm de hormigón
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En la colocación al tendido con arena-cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de hormigón, en su caso
- Colocación del mortero
- Colocación de las piezas de panot
- Humectació de la superficie
- Confección y colocación de la beurada
En la colocación a truco de maceta con mortero seco:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de hormigón, en su caso
- Colocación de la capa de mortero seco
- Humectació de las piezas para colocar
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- Colocación de las piezas
- Humectació de la superficie
- Confección y colocación de la beurada
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no hay de haber piezas escantonades, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas tienen que estar colocadas a tocar y alineadas.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la Mart.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
Los acuerdos del pavimento tienen que quedar hechos contra las aceras o los murets.
Tiene que tener juntos laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, sellados con arena. Estos
juntos tienen que estar el más aprop posible de los juntos de contracción de la base.
Los juntos que no sean de contracción tienen que quedar plenos de beurada de cemento pòrtland.
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de los juntos: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Se tienen que colocar empezando por los bordillos o los murets.
Una vez colocadas las piezas se tiene que extender la beurada.
No se tiene que pisar después de haberse abeurat, hasta después de 24 h en verano y 48 h en invierno.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9F - PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con llambordins o piezas de piedra natural.
Se han considerado los materiales y las formas de colocación siguientes:
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- Pavimento de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con arena
- Pavimento de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con mortero
- Pavimento de llambordins colocados con mortero y juntos reblerts con beurada de cemento
- Pavimento de losas colocadas con mortero y juntos reblerts con arena
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En pavimentos de llambordins sobre cama de arena y juntos reblerts con arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Colocación y compactación de los llambordins
- Rebliment de los juntos con arena
- Compactación final de los llambordins
- Barrido del exceso de arena
En pavimentos de llambordins sobre cama de arena y rejuntats con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la cama de arena
- Compactación y colocación de las piezas
- Rejuntat de las piezas con mortero
- Limpieza, protección del mortero y cura
En pavimentos de llambordins colocados con mortero y juntos reblerts con beurada de cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero seco
- Humectació y colocación de los llambordins
- Compactación de la superficie
- Humectació de la superficie
- Rebliment de los juntos con beurada de cemento
En pavimentos de losas colocadas con mortero y juntos reblerts con arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero
- Humectació y colocación de las losas
- Compactación de la superficie
- Rebliment de los juntos con arena
- Compactación final de las losas
- Barrido del exceso de arena
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la Mart.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
PAVIMENTO DE LLAMBORDINS:
Tienen que quedar colocados a trencajunt, siguiendo las especificaciones de la Mart.
Juntos entre piezas: <= 8 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 12 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
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PAVIMENTO DE LOSAS:
Las piezas tienen que quedar muy adheridas al apoyo.
Los juntos tienen que quedar plenos de material de reblert.
Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%
Cuando el pavimento se coloquio con mortero se tendrán que respetar los juntos propios del apoyo.
En el pavimento de losas no hay de haber piezas rotas, escantonades, manchadas ni con otros defectos
superficiales.
En los pavimentos formados por losas los juntos entre las piezas tienen que cumplir:
- Piezas rejuntades con mortero: >= 5 mm
- Piezas rejuntades con beurada: <= 1,5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Cejas:
- Pavimentos interiores: <= 1 mm
- Pavimentos exteriores: <= 2 mm
- Rectitud de los juntos: ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La superficie del apoyo tiene que ser limpia y húmeda.
El pavimento no se tiene que pisar durante las 24 h siguientes a su colocación o el que indique la Mart.
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA:
No se tiene que trabajar en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o a
la cama de arena.
La cama de arena nivelada se tiene que dejar a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
Colocadas las piezas se tienen que apisonar 1,5 cm hasta el nivel previsto.
PAVIMENTO COLOCADO CON MORTERO
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Los llambordins se tienen que colocar sobre una base de mortero seco.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Las losas se tienen que colocar sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de grueso.
Un golpe colocadas las piezas se tienen que regar para conseguir la adormiment del mortero de base.
PAVIMENTO REJUNTAT CON ARENA:
Los juntos se tienen que reblir con arena fina.
Un golpe rejuntades se tiene que hacer una segunda compactación con 2 o 3 pases de picó vibrante y un
reblert final con arena para acabar de llenar los juntos.
Se tiene que barrer la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.
PAVIMENTO REJUNTAT CON MORTERO O BEURADA:
En exteriores, la superficie tiene que mantenerse húmeda durante las 72 h siguientes.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
Pavimentos exteriores:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Pavimentos interiores:
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9G - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
F9G1 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ACABADOS SIN ADITIVOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pavimentos de hormigón.
Se han considerado los tipos de pavimentos de hormigón siguientes:
- Pavimento con hormigón estructural, con acabado remolinat, remolinat más cemento pòrtland y polvo de
cuarzo o con la ejecución de una textura superficial
- Pavimento para carreteras con hormigón HF, formado por un conjunto de losas de hormigón en masa
separadas por juntos transversales, o por una losa continúa de cemento armado, en los dos casos
eventualmente dotado de juntos longitudinales
Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes:
- Con estenedora de hormigón
- Con reglo vibratorio
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Pavimentos con hormigón estructural colocados con estenedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas
- Colocación del hormigón
- Realización de la textura superficial
- Protección del hormigón y cura
Pavimentos con hormigón estructural colocados con reglo vibratorio:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de los encofrados laterales, en su caso
- Abocado, esparcido y vibrado del hormigón
- Realización de la textura superficial
- Protección del hormigón y cura
Pavimentos para carreteras con hormigón HF:
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas y acondicionamiento de los caminos de rodamiento
- Colocación del hormigón
- Ejecución del junto longitudinal en fresco, y en su caso de los transversales
- Acabamiento de los bordes y realización de la textura superficial
- Protección del hormigón y cura
CONDICIONES GENERALES:
La superficie del pavimento tiene que tener una textura uniforme y sin segregaciones.
El hormigón colocado no tiene que tener disgregaciones o vacíos a la demasiada.
Las losas no tienen que tener grietas.
Hay de haber los juntos de retracción y de dilatación especificados a la DT o, en su defecto, los indicados
por la DF.
Estos juntos tienen que cumplir las especificaciones de su Pliego de condiciones.
Los cantos de las losas y los labios de los juntos con estelladures se tienen que reparar con resina epoxi,
según las instrucciones de la DF.
La anchura del pavimento no tiene que ser inferior en ningún caso a la prevista a la Mart.
El grueso del pavimento no tiene que ser inferior en ningún punto al previsto a la Mart.
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
El acabado de la superficie tendrá la textura indicada a la DT o el que estipule la DF.
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PAVIMENTO CON HORMIGÓN ESTRUCTURAL O LIGERO:
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor:
- En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m
- En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m
- Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m
Las tolerancias de ejecución tienen que cumplir el especificado en el artículo 5.9 del anexo 11 de la norma
EHE-08.
PAVIMENTO CON HORMIGÓN HF:
La textura tiene que consistir en la eliminación del mortero de la superficie, en un estriado o ranurat
longitudinal en la calzada y en un estriado o ranurat longitudinal o transversal en los arcenes.
Resistencia a flexotracció a los 28 días (UNE-EN 12390-5):
Hormigón HF-3,5: >= 3,5 MPa
Hormigón HF-4,0: >= 4,0 MPa
Hormigón HF-4,5: >= 4,5 MPa
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT 330): Tiene que cumplir con los valores de la mesa 550.9 del
PG 3 vigente.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE 41201 IN): > 75%
Tolerancias de ejecución:
- Desviaciones en planta: ± 30 mm
- Rasante de la superficie acabada: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El formigonament se tiene que parar cuando se prevé que durante las 48 h siguientes la temperatura puede
ser inferior a 0°C. Si en algún caso fuera imprescindible formigonar en estas condiciones, se tienen que
tomar las medidas necesarias para garantizar que en el proceso de endurecimiento del hormigón no se
producirán defectos en los elementos ni pérdidas de resistencia.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se tienen que extremar las precauciones para
evitar desecaciones superficiales y fissuracions, según las indicaciones de la DF.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 30°C, se tiene que controlar constantemente la
temperatura del hormigón, que no tiene que superar en ningún momento los 35°C.
Se tiene que hacer un tramo de prueba >= 200 m con la misma dosificación, equipo, velocidad de
formigonament y grueso que después se utilicen a la obra.
No se tiene que proceder a la construcción de la capa sin que un tramo de prueba haya sido aprobado por
la DF.
Se tiene que interrumpir el formigonament cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la
deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La DF podrá ampliar este plazo
hasta un máximo de 2 h, si se toman medidas para inhibir el endurecimiento del hormigón o si las
condiciones ambientales sueño muy favorables.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
Ante la reglada enrasadora se tiene que mantener en todo momento y a toda la anchura de la pavimentadora
un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de estatura <= 10 cm.
La abocada y el tendido se tienen que realizar teniendo cura de evitar segregaciones y contaminaciones.
Se tienen que facilitar los medios necesarios para permitir la circulación del personal y evitar daños al
hormigón fresco.
Los cortes de formigonat tienen que tener todos los accesos señalizados y condicionados para proteger la
capa construida.
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A los juntos longitudinales se tiene que aplicar un producto antiadherent al canto de la franja ya construida.
Se tiene que cuidar que el hormigón que se coloquio a lo largo de este junto sea homogéneo y quede
compactado.
Se tienen que disponer juntos transversales de formigonament al final de la jornada, o cuando se haya
producido una interrupción del formigonament que haga temer un inicio del adormiment al frente de avance.
Siempre que sea posible se tienen que hacer coincidir estos juntos con uno de contracción o de dilatación,
modificando si es necesario la situación de aquellos, según las instrucciones de la DF.
Si no se puede hacer de esta forma, se tienen que disponer a una distancia del junto más cercano >= 1,5
m.
Se tienen que retocar manualmente las imperfecciones de los labios de los juntos transversales de
contracción ejecutados al hormigón fresco.
Se tiene que prohibir el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco
para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se tiene que utilizar hormigón no
extendido.
En el supuesto de que se formigoni en dos capas, se tiene que extender la segunda antes de que la primera
empiece su adormiment. Entre la puesta a la obra de las dos capas no tienen que pasar más de 30 minutos.
En el supuesto de que se pare la puesta en obra del hormigón más de 30 minutos, se tiene que cubrir el
frente de forma que no se evapore el agua. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre
la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá un junto transversal.
Cuando el hormigón esté fresco, se tienen que redondear los cantos de la capa con una aplanadora curva.
El hormigón se tiene que curar con un producto filmogen, excepto en el supuesto de que la DF autorice otro
sistema, el riego de cura, en su caso, tiene que cumplir el especificado en el Pliego de condiciones
correspondiente.
Se tiene que prohibir todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al formigonament,
a excepción del imprescindible para la ejecución de juntos y la comprobación de la regularidad superficial.
El tránsito de obra no tiene que circular antes de que el hormigón haya logrado el 80% de la resistencia
exigida a 28 días.
La apertura a la circulación ordinaria no se tiene que hacer antes de 7 días del acabado del pavimento.
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:
La fabricación del hormigón, su transporte y puesta en obra, se tiene que hacer con maquinaria que cumpla
los requisitos indicados al apartado 550.4 del PG 3 vigente.
En el supuesto de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se tienen
que formigonar como mínimo dos carriles al mismo tiempo.
Los juntos longitudinales y transversales de puesta en obra del hormigón fresco se tienen que ejecutar
siguiendo las indicaciones del apartado 550.5.9 del PG 3 vigente.
El acabado de la superficie se tiene que hacer antes del inicio del adormiment del hormigón, con las técnicas
descritas al artículo 550.5.10.4 del PG 3 vigente.
El hormigón fresco se tiene que proteger y se tiene que curar de acuerdo con las indicaciones del artículo
550.5.11 del PG 3 vigente.
TENDIDO CON ESTENEDORA:
El camino de rodadura de las máquinas estará suficientemente compactado y se mantendrá limpio. No
tendrá irregularidades superiores a 15 mm, medido con reglo de 3 m (NLT-334).
Los elementos vibratorios de las máquinas no se tienen que apoyar sobre pavimentos acabados, y tienen
que dejar de funcionar al instante que estas se paren.
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora tiene que ser suficiente para que no se aprecien
ondulaciones a la superficie del hormigón.
El espaciamiento entre las piquetas que sustentan el cable de guía de la estenedora no tiene que ser
superior a 10 m.
Esta distancia se tiene que reducir a 5 m a las curvas de radio inferior a 500 m y a los acuerdos verticales
de parámetro inferior a 2000 m.
Se tiene que tensar el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetas consecutivas sea <= 1 mm.
Se tiene que proteger la zona de los juntos de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma,
chapas metálicas u otros materiales adecuados en el supuesto de que se formigoni una franja junto a un
otra existente y se utilice esta como guía de las máquinas.
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura una franja de hormigón previamente
construido, tiene que haber logrado una edad mínima de 3 días.
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La abocada y tendido del hormigón se tiene que hacer de forma suficientemente uniforme para no
desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se tiene que extremar en el caso de
formigonament en rampa.
La superficie del pavimento no se tiene que retocar, excepto en zonas aisladas, comprobadas con uno reglo
no inferior a 4 m.
TENDIDO CON REGLO VIBRATORIO:
La cantidad de encofrado disponible tiene que ser suficiente porque, con un plazo mínimo de desencofrat
del hormigón de 16 h, se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior
a la correspondiente a 3 h de formigonament.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipos señaladas a la Mart
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso
de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
No se incluyen en estos criterio las reparaciones de irregularidad superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de cura.
No son de abono en esta unidad de obra los juntos de retracción ni los de dilatación.
No se incluye dentro de esta unidad de obra el abono de los trabajos de preparación de la superficie
existente.
TENDIDO CON REGLO VIBRATORIO:
Queda incluido el montaje y desmontaje del encofrado lateral, en el supuesto de que sea necesario.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, miedo la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmas y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

F9GZ ELEMENTOS
HORMIGÓN

AUXILIARES

PARA

PAVIMENTOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Ejecución de acabados superficiales y formación de juntos en pavimentos de hormigón.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Formación de junto con sierra de disco
- Impresión mediante molde de caucho para estampación de pavimento de hormigón
- Sellado de la superficie de hormigón con una capa de mortero
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Formación de junto con sierra de disco:
- Replanteo del junto
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco
- Limpieza del junto
- Eventual protección del junto ejecutado
En la impresión mediante molde de caucho:
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- Acabado de la superficie del pavimento
En el sellado de la superficie de hormigón con una capa de mortero:
- Tendido de la capa de mortero
CONDICIONES GENERALES:
FORMACIÓN DE JUNTO:
Tiene que ser recto y tiene que estar limpio. Su profundidad y anchura tiene que ser constante y no tiene
que tener bordes escantonades.
Tiene que estar hecho a los lugares especificados a la DT o en su defecto donde indique la DF.
Profundidad de los juntos de retracción: >= 1/3 del grueso del pavimento
Tolerancias de ejecución:
- Anchura: ± 10%
- Estatura: ± 10%
- Replanteo: ± 1%
IMPRESIÓN:
Acabado manual de pavimento de hormigón hecho con un molde de caucho.
A la superficie acabada no hay de haber grietas ni discontinuidades.
Tiene que tener la textura uniforme, con la planor y el nivel previstos.
El acabado superficial tiene que cumplir las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
SELLADO:
A la superficie acabada no hay de haber grietas ni discontinuidades.
Tiene que tener la textura uniforme, con la planor y el nivel previstos.
El acabado superficial tiene que cumplir las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
El acabado se tiene que hacer un golpe listo el pavimento y antes de que empiece el adormiment del
hormigón.
FORMACIÓN DE JUNTO CON SERRA DE DISCO:
Al realizar los juntos no se tienen que producir daños al pavimento (golpes, rayas, etc.).
Los juntos se tienen que hacer cuando el hormigón esté suficientemente endurecido para evitar que se
escantoni, y antes de que empiece a producir grietas por retracción (entre 6 y 48 h del vertido, según la
temperatura exterior).
Al acabar el junto, si no se tiene que sellar inmediatamente se tiene que proteger del tránsito y de la entrada
de polvo.
IMPRESIÓN:
El acabado se tiene que hacer aplicando manualmente un molde de caucho. El tipo utilizado tiene que ser
aprobado por la DF.
SELLADO:
El acabado se tiene que hacer aplicando manualmente mediante el tendido del mortero. El tipo utilizado
tiene que ser aprobado por la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
FORMACIÓN DE JUNTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones del proyecto, comprobada y
aceptada expresamente por la DF.
IMPRESIÓN Y SELLADO:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas, de acuerdo con los criterios siguientes:
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- Aperturas <= 1 m2: No se deducen
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9H - PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN
CALIENTE
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminós, resultado de la combinación de un betún asfáltico, granulats
con granulometría continúa, polvo mineral, y eventualmente aditivos, de forma que todas las partículas del
granulat queden recubiertas por una película homogénea de ligando, fabricada, colocada y compactada, en
una temperatura muy superior a la de ambiente.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones con un volumen hasta 10 t
- Actuaciones con un volumen de 10 a 100 t
- Actuaciones con un volumen de más de 100 t
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mescla y obtención de la fórmula de trabajo y aprobación de esta por la DON
- Realización del tramo de prueba y aprobación de este por la DON
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Extensión de la mescla
- Compactación de la mescla
- Ejecución de juntos de construcción
- Protección del pavimento acabado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada tiene que ser de textura homogénea, uniforme y sin segregaciones.
Se tiene que ajustar a los perfiles previstos, en su rasante, grueso y anchura.
Tiene que tener la pendiente transversal que se especifique a la Mart.
La densidad obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no tiene que ser inferior a los
valores siguientes:
- Capas de grueso >= 6 cm: 98%
- Capas de grueso < 6 cm: 97%
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OLMO, obtenido según el
indicado en el apartado 542.9.4 del PG-3 tiene que cumplir los valores de las mesas 542.14.a o 542.14.b
del PG-3.
En capas de rodadura la macrotextura superficial obtenida con el método volumétrico (UNE-EN 13036-1) y
la resistencia al deslizamiento transversal (UNE 41201 IN) tienen que ser iguales o mes grandes que los
valores de la mesa 542.15 del PG 3.
Tolerancias de ejecución:
- Anchura del semiperfil: No se admiten anchuras inferiores a las teóricas
Nivel de las capas intermitges y de rodadura: ± 10 mm
Nivel de la capa base: ± 15 mm
- Grueso de la capa: No se admiten gruesos inferiores al teóricos

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El equipo de trabajo, central de fabricación, medios de transporte, equipo de tendido y equipo de
compactación, tiene que cumplir las especificaciones del artículo 542.4 del PG-3.
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Se tiene que realizar un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF tiene que determinar si se puede aceptar la realización del
tramo de prueba como parte integrando de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra tiene que definir si es aceptable o no la fórmula
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se tiene que analizar la correspondencia, a su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligando hidrocarbonat y de la densidad in situ establecidos a los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se tienen que suspender los trabajos cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el grueso de la capa a extender fuera
inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, desprendido de heladas o a tableros
de estructuras, la DF tiene que poder aumentar estos límites, en función de los resultados de compactación
obtenidos. Tampoco se permite la puesta a la obra en caso de precipitaciones atmosféricas.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se tiene que extender la mescla, tiene que cumplir el
indicado a los artículos 510 y 513 del PG-3. Sobre esta capa se tiene que haber aplicado un riego de
imprimació o de adherencia, que tiene que cumplir el especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3.
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonat, y este fuera heterogéneo, se tendrán
que eliminar mediante fressat los sobrantes de ligando y sellar las zonas demasiado permeables, según las
instrucciones del Director de Obra. Se comprobará especialmente que transcurrido el plaç de rotura del
ligando de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua a la superficie. También, si ha pasado
muele tiempo desde la aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mescla bituminosa no ha
disminuido de forma perjudicial; caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un
riego de adherencia adicional.
El tendido de la mescla se tiene que hacer mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y
con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. La anchura de las franjas se tiene que estudiar
para que haya lo menor número de juntos posible.
Después de haber extendido y compactado una franja, se tiene que extender la siguiente mientras el borde
de la primera se encuentre todavía caliente y en condiciones de ser compactada; en caso contrario se tiene
que ejecutar un junto longitudinal.
El estenedora se tiene que regular de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un grueso tal que, un golpe compactada, se ajuste a la rasante y
sección transversal indicadas a la DT del Proyecto, con las tolerancias indicadas al epígrafe 542.7.2 del PG
3.
El tendido se tiene que hacer con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la estenedora a
la producción de la central de fabricación de forma que aquella no se pare. En caso de parada, se
comprobará que la temperatura de la mescla a extender, en la tolva de la estenedora y debajo de esta, no
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de compactación, en caso contrario hay que
ejecutar un junto transversal.
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a 70 000 m2, se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo,
trabajando si fuera necesario con 2 o mes estenedores ligeramente desfasadas, evitando juntos
longitudinales. Al resto de situaciones, desprendido de haber estas y compactado una franja, se extenderá
la siguiente mientras el borde de la primera esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada; caso
contrario, se ejecutará un junto longitudinal.
La compactación se tiene que hacer según el plan aprobado por la DON en función de los resultados del
tramo de pruebas hasta que se logre la densidad especificada al epígrafe 542.7.1. Se tendrá que hacer a
la temperatura mas alta posible sin superar la máxima prescrita a la fórmula de trabajo y sin que se
produzcan desplazamientos de la mescla extendida, y se continuará, mientras la mescla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita a la fórmula de
trabajo.
En mescla bituminoses fabricadas con betúnes mejorados o modificados con caucho y en mescla
bituminoses con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que
la temperatura de la mescla baje de la mínima establecida a la fórmula de trabajo, aunque se hayas logrado
previamente la densidad especificada al epígrafe 542.7.1.
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La compactación se tiene que hacer longitudinalmente, de manera continúa y sistemática. Si el tendido de
la mescla bituminosa se hace por franjas, al compactar una de estas se tiene que ampliar la zona de
compactación para que incluya 15 cm del anterior, como mínimo.
Los rodillos tienen que traer su rueda motriz del lado más próximo al estenedora; sus cambios de dirección
se tienen que hacer sobre la mescla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido se tienen que
hacer con suavidad. Se tiene que cuidar que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso,
húmedos.
En el caso en que haya juntos, se tiene que procurar que los juntos transversales de capas sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m uno de la otra, y que los longitudinales queden desplazadas a un mínimo de
15 cm uno de la otra.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del tendido en primer lugar no fuera superior
al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde de esta franja se tiene que
cortar verticalmente, dejando a cuerpo descubierto una superficie plana y vertical. Se le tiene que aplicar
una capa uniforme y ligera de riego de adherencia según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la
emulsión suficientemente. A continuación, se tiene que calentar el junto y extender la siguiente franja contra
ella.
Los juntos transversales en capas de rodadura se tienen que compactar transversalmente, y se tiene que
disponer los espaldarazos necesarios para los elementos de compactación.
La capa ejecutada sólo se puede abrir a la circulación cuando logre la temperatura ambiente en todo su
grueso, o be, previa autorización de la DF, cuando logre la temperatura de 60ºC. En este caso se tienen
que evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que esta logre la temperatura ambiente.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
t de peso según tipo, medidas multiplicando los anchos de cada capa, según con las secciones tipos
especificadas a la DT, por los gruesos medios y las densidades medianas obtenidas de los ensayos de
control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de ymprimació o de adherencia.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

F9H3 PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN
CALIENTE Y DE MESCLA DRENANDO
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Mescla bituminosa en caliente para capas de rodadura, formadas por la combinación de un betún asfáltico,
granulats, en granulometría continúa con bajas proporciones de granulat fin o con discontinuidades
granulomètriques en algunos tamices, polvo mineral y eventualmente aditivos, de forma que todas las
partículas del granulat queden recubiertas por una película homogénea de ligando colocada y compactada,
en una temperatura muy superior a la de ambiente.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mescla bituminoses drenants para capas de rodadura, formadas por granulats (en granulometría continúa
con bajas proporciones de granulat fin o con discontinuidad granulomètrica en algunos tamices), polvo
mineral, que sueño las que por su proporción baja de granulat fin, tienen un contenido muy elevado de
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agujeros interconectados que proporcionan propiedades drenants. Se han considerado para lo os capes
de rodadura de 4 a 5 cm de grueso..
- Mescla bituminoses discontinues para capas de rodadura, formadas por granulats (en granulometría
continúa con bajas proporciones de granulat fin o con discontinuidad granulomètrica en algunos tamices),
polvo mineral, que tienen una discontinuidad granulomètrica muy elevada en los tamices inferiores del
granulat gordo. Se han considerado dos tipos; uno con la medida máxima nominal del huso granulomètric
de 8 mm y el otro de 11 mm. Se consideran para uso en capas de rodadura de 2 a 3 cm de grueso.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones con un volumen hasta 10 t
- Actuaciones con un volumen de 10 a 100 t
- Actuaciones con un volumen de más de 100 t
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mescla y obtención de la fórmula de trabajo y aprobación de esta por la DON
- Realización del tramo de prueba y aprobación de este por la DON
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Extensión de la mescla
- Compactación de la mescla
- Ejecución de juntos de construcción
- Protección del pavimento acabado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada tiene que ser de textura homogénea, uniforme y sin segregaciones.
Se tiene que ajustar a los perfiles previstos, en su rasante, grueso y anchura.
Tiene que tener la pendiente transversal que se especifique a la Mart.
La densidad de las mescla tiene que cumplir las indicaciones del apartado 543.7.1 del PG 3.
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según el indicado en el apartado
543.9.4 del PG-3 tiene que cumplir los valores de las mesas 543.12.a o 543.12.b del PG-3.
La macrotextura superficial obtenida con el método volumétrico (UNE-EN 13036-1) y la resistencia al
deslizamiento transversal (UNE 41201 IN) tienen que ser iguales o mes grandes que los valores de la mesa
543.13 del PG 3.
Tolerancias de ejecución:
- Anchura del semiperfil: No se admiten anchuras inferiores a las teóricas
- Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Grueso de la capa: No se admiten gruesos inferiores al teóricos

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El equipo de trabajo, central de fabricación, medios de transporte, equipo de tendido y equipo de
compactación, tiene que cumplir las especificaciones del artículo 543.4 del PG-3.
Se tiene que realizar un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF tiene que determinar si se puede aceptar la realización del
tramo de prueba como parte integrando de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra tiene que definir si es aceptable o no la fórmula
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se tiene que analizar la correspondencia, a su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligando hidrocarbonat y de la densidad in situ establecidos a los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se tienen que suspender los trabajos cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 8°C. Con viento intenso, desprendido de heladas o en
tableros de estructuras, la DF tiene que poder aumentar estos límites, en función de los resultados de
compactación obtenidos. Tampoco se permite la puesta a la obra en caso de lluvia.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se tiene que extender la mescla, tiene que cumplir el
indicado en las mesas 542.14.a ó 542.14.b del PG-3. Si está constituida por un pavimento heterogéneo, se
tendrán que eliminar mediante fresado los excesos de ligando y sellar las zonas demasiado permeables,
siguiendo las instrucciones de la DON.
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Sobre la superficie de asentamiento hay que haber aplicado un riego de imprimació o de adherencia, que
tiene que cumplir el especificado en el artículo 531 del PG-3.
El tendido de la mescla se tiene que hacer mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y
con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. La anchura de las franjas se tiene que estudiar
para que haya lo menor número de juntos posible.
Después de haber extendido y compactado una franja, se tiene que extender la siguiente mientras el borde
de la primera se encuentre todavía caliente y en condiciones de ser compactada; en caso contrario se tiene
que ejecutar un junto longitudinal.
El tendido se tiene que hacer con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la estenedora a
la producción de la central de fabricación de forma que aquella no se pare. En caso de parada, se
comprobará que la temperatura de la mescla a extender, en la tolva de la estenedora y debajo de esta, no
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de compactación, en caso contrario hay que
ejecutar un junto transversal.
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a 70 000 m2, se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo,
trabajando si fuera necesario con 2 o mes estenedores ligeramente desfasadas, evitando juntos
longitudinales. Al resto de situaciones, desprendido de haber estas y compactado una franja, se extenderá
la siguiente mientras el borde de la primera esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada; caso
contrario, se ejecutará un junto longitudinal.
La mescla bituminosa se tiene que extender siempre en una suela tongada. El estenedora se tiene que
regular de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni
arrastres, y con un grueso tal, que después de la compactación se ajuste a la sección transversal indicada
a la DT con las tolerancias establecidas al epígrafe 543.7.2 del PG 3.
La compactación se tiene que hacer según el plan aprobado por la DON en función de los resultados del
tramo de pruebas hasta que se logre la densidad especificada al epígrafe 543.7.1. Se tendrá que hacer a
la temperatura mas alta posible sin superar la máxima prescrita a la fórmula de trabajo y sin que se
produzcan desplazamientos de la mescla extendida, y se continuará, mientras la mescla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita a la fórmula de
trabajo. El número de pases del compactador, sin vibración, tiene que ser superior a 6.
En mescla bituminoses fabricadas con betúnes mejorados o modificados con caucho y en mescla
bituminoses con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que
la temperatura de la mescla baje de la mínima establecida a la fórmula de trabajo, aunque se hubiera
logrado previamente la densidad especificada al epígrafe 543.7.1.
La compactación se tiene que hacer longitudinalmente, de manera continúa y sistemática. Si el tendido de
la mescla bituminosa se hace por franjas, al compactar una de estas se tiene que ampliar la zona de
compactación para que incluya 15 cm del anterior, como mínimo.
Los rodillos tienen que traer su rueda motriz del lado más próximo al estenedora; sus cambios de dirección
se tienen que hacer sobre la mescla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido se tienen que
hacer con suavidad. Se tiene que cuidar que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso,
húmedos.
En el caso en que haya juntos, se tiene que procurar que los juntos transversales de capas sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m uno de la otra, y que los longitudinales queden desplazadas a un mínimo de
15 cm uno de la otra.
En capas de rodadura con mescla drenants, hay que evitar siempre los juntos longitudinales. Sólo en
categorías de tránsito T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tránsito, se
permiten y estos juntos tienen que coincidir con un carener del pavimento.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del tendido en primer lugar no fuera superior
al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde de esta franja se tiene que
cortar verticalmente, dejando a cuerpo descubierto una superficie plana y vertical. Se le tiene que aplicar
una capa uniforme y ligera de riego de adherencia según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la
emulsión suficientemente. A continuación, se tiene que calentar el junto y extender la siguiente franja contra
ella.
Los juntos transversales en capas de rodadura se tienen que compactar transversalmente, y se tiene que
disponer los espaldarazos necesarios para los elementos de compactación.
La capa ejecutada se podrá abrir a la circulación tanto pronto como la temperatura de la misma llegue a los
60ºC. Se tienen que evitar las paradas bruscas y los cambios de sentido del transit sobre la capa hasta que
esta logre la temperatura ambiente.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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t de peso según tipo, medidas multiplicando los anchos de cada capa, según con las secciones tipos
especificadas a la DT, por los gruesos medios y las densidades medianas obtenidas de los ensayos de
control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de imprimació o de adherencia.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

F9HY -

COLOCACIÓN DE MESCLA BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Se han considerado los siguientes incrementos:
- Incremento por la colocación a obra y compactación de mescla bituminosa en caliente, en actuaciones
con bajo rendimiento de material colocado.
- Incremento por la colocación y compactación manual a obra de cualquier mescla bituminosa en caliente.
- Equipo de tendido por la colocación a obra y compactación de cualquier mescla bituminosa en caliente,
cuando por necesidades administrativas se realicen los trabajos en horario nocturno, día festivo o fin de
semana.
- Equipo de tendido por la colocación a obra y compactación de tratamiento superficial en caliente de altas
prestaciones, con el tendido de una capa ultra fina de mescla bituminosa en caliente.
CONDICIONES GENERALES:
Se consideran horas en fin de semana o día festivo las ejecutadas entre las 0:00 y las 24:00 horas de estas
jornadas, de acuerdo con el calendario de la construcción.
Se consideran horas nocturnas las comprendidas entre las 22:00 y las 7:00 horas de todos los días del año.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Se tiene que abonar considerando que al precio de las partidas base se añadirá el incrementos definidos
en estas unidades de obra. No sueño abonables estas partidas independiente de las partidas a las que
incrementan.
INCREMENTO PARA COLOCACIÓN EN ACTUACIONES CON BAJO RENDIMIENTO DE MATERIAL
COLOCADO o INCREMENTO PARA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL:
t de peso mescla colocada en conjunto de obras con Bajo rendimiento aceptada expresamente por la DF,
medidas multiplicando los anchos de cada capa según con las secciones tipos especificadas a la DT y
aceptada expresamente por la DF, por los gruesos medios y las densidades medianas obtenidas de los
ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de emprimació o de adherencia.
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EQUIPO De TENDIDO PARA LA COLOCACIÓN A La OBRA Y COMPACTACIÓN DE CUALQUIER
MESCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, CUANDO POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE
REALICEN LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, DÍA FESTIVO O FIN DE SEMANA:
día de jornada de trabajo realmente trabajada aceptada expresamente por la DF.
EQUIPO De TENDIDO PARA LA COLOCACIÓN A La OBRA Y COMPACTACIÓN DEL TRATAMIENTO
SUPERFICIAL EN CALIENTE De ALTAS PRESTACIONES:
día de jornada de trabajo realmente trabajada aceptada expresamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9HZ -

ELEMENTOS ESPECIALES De AGLOMERANTES ASFALTICS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Se han considerado los siguientes incrementos:
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente, por la fabricación a temperaturas
inferiores a las estándar como mínimo en 25ºC
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente, por la fabricación con árido
siderúrgico
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente, por la fabricación con betún
asfáltico de penetración modificado con polímeros
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente situada a la obra con transporte
que necesariamente se tiene que hacer con camión de carga inferior a 20 t
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente, por la additivat con fibras
- Incremento en el suministro de cualquier mescla bituminosa en caliente, cuando por necesidades
administrativas se realice en horario nocturno, día festivo o fin de semana
- Incremento en la fabricación de cualquier mescla bituminosa en caliente, cuando por necesidades
administrativas se realice en horario nocturno, día festivo o fin de semana
INCREMENTO EN LA FABRICACIÓN O EN EL SUMINISTRO DE MESCLA BITUMINOSA CON
CARACTERISTIQUES ESPECIALES
Las condiciones de las mescla están definidas en su Pliego corresponden Pliego de condiciones, así como
el que especifica al PG-3 por estos tipos de mescla.
INCREMENTO EN EL SUMINISTRO O LA FABRICACIÓN DE MESCLA BITUMINOSA EN HORARIO
NOCTURNO, DÍA FESTIVO O FIN DE SEMANA
Se consideran horas en fin de semana o día festivo las ejecutadas entre las 0:00 y las 24:00 horas de estas
jornadas, de acuerdo con el calendario de la construcción.
Se consideran horas nocturnas las comprendidas entre las 22:00 y las 7:00 horas de todos los días del año.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Se tiene que abonar considerando que al precio de las partidas base se añadirá el incrementos definidos
en estas unidades de obra. No sueño abonables estas partidas independiente de las partidas a las que
incrementan.
INCREMENTO EN LA FABRICACIÓN O EN EL SUMINISTRO DE MESCLA BITUMINOSA CON
CARACTERISTIQUES ESPECIALES:
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t de peso mescla colocada en conjunto de obras con Bajo rendimiento aceptada expresamente por la DF,
medidas multiplicando los anchos de cada capa según con las secciones tipos especificadas a la DT y
aceptada expresamente y previamente por la DF, por los gruesos medios y las densidades medianas
obtenidas de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de emprimació o de adherencia.
INCREMENTO EN EL SUMINISTRO O LA FABRICACIÓN DE MESCLA BITUMINOSA EN HORARIO
NOCTURNO, DÍA FESTIVO O FIN DE SEMANA:
t de peso mescla colocada en conjunto de obras con Bajo rendimiento aceptada expresamente por la DF,
medidas multiplicando los anchos de cada capa según con las secciones tipos especificadas a la DT y
aceptada expresamente y previamente por la DF, por los gruesos medios y las densidades medianas
obtenidas de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de emprimació o de adherencia.
INCREMENTO EN LA FABRICACIÓN DE MESCLA BITUMINOSA EN HORARIO NOCTURNO, DÍA
FESTIVO O FIN DE SEMANA:
día de jornada de fabricación en horario nocturno, sábados o festivos aceptada expresamente y
previamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
INCREMENTO EN LA FABRICACIÓN O EN EL SUMINISTRO DE MESCLA BITUMINOSA CON
CARACTERISTIQUES ESPECIALES:
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
INCREMENTO EN EL SUMINISTRO O LA FABRICACIÓN DE MESCLA BITUMINOSA EN HORARIO
NOCTURNO, DÍA FESTIVO O FIN DE SEMANA:
La normativa tiene que ser la específica en materia de relaciones laborales.
INCREMENTO EN LA FABRICACIÓN DE MESCLA BITUMINOSA EN HORARIO NOCTURNO, DÍA
FESTIVO O FIN DE SEMANA:
La normativa tiene que ser la específica en materia de relaciones laborales.

F9J - RIEGOS SIN GRANULATS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Riegos con emulsiones bituminoses.
Se han considerado los siguientes riegos con emulsiones bituminoses:
- Riego de imprimació (IMP)
- Riego de adherencia (ADH)
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En el riego de imprimació con emulsión bituminosa:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligando bituminós.
- Eventual extensión de un granulat de cobertura.
En el riego de adherencia:
- Preparación de la superficie existente.
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- Aplicación del ligando bituminós.
CONDICIONES GENERALES:
El riego tiene que tener una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada
sin ligando o producto de cura.
RIEGO De IMPRIMACIÓ:
Estará efectuado con alguna de las siguientes emulsiones bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotación del ligando:
- Cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima durante un periodo de 24 h.
- En todos los casos: > = 500 g/m2.
En los casos en qué sea necesario, el granulat de cobertura tiene que tener una distribución uniforme.
El granulat utilizado, en su caso, será arena natural, arena procedente de matxuqueig o una mezcla de las
dos y estará exento de todo tipo de materias extrañas.
Tiene que cumplir, además, las siguientes condiciones:
- % material que pasa por el tamiz 4 mm, según UNE-EN 933-2: 100 %
- % partículas inferiores al tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalente de arena para la fracción 0/4 del árido, según Anexo A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104: No plástico
La dotación del granulat de cobertura:
- La mínima necesaria para absorber el exceso de ligando o para garantizar la protección del riego bajo la
acción del tránsito.
- En todos los casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
RIEGO De ADHERENCIA:
El tipo de emulsión utilizada se encontrará dentro de las indicadas al artículo 531 del PG3.
Dotación del ligando:
- En todos los casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior es una mescla bituminosa discontinua en caliente o drenando, o una capa tipo hormigón
bituminós: >= 250 g/m2.
Adherencia entre dos capas de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa y otra de material tratado
con conglomerando hidráulico, (NLT 382):
- Una de las capas es de rodamiento: >= 0,6 MPa.
- Resto de los casos: >= 0,4 MPa.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de efectuar el riego se comprobará que la superficie a regar esté limpia y sin materia suelta.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, porque queden limpios una vez
aplicado el riego.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o en caso de lluvia.
Este límite se podrá reducir a 5°C cuando la temperatura ambiente tienda a aumentar y la DF lo autorice.
Se comprobará que la superficie a regar cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente, en caso contrario se efectuarán las correcciones necesarias según las indicaciones de la
DF.
Se aplicará la emulsión con la dotación y temperatura aprobada por la DF.
Se evitará la duplicación de la dotación en los juntos de trabajo transversales.
Cuando el riego se haga por franjas, el tendido del ligando se superpondrá ligeramente en la unión de dos
franjas.
RIEGO De IMPRIMACIÓ:
En caso necesario, antes de aplicar el riego, se regará ligeramente con agua la superficie existente, sin
llegar a formar charcos.
Se dividirá la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si la correcta ejecución del riego lo requiere
y la DF lo considera oportuno.
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Su aplicación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa sobrepuesta, de forma que la
emulsión no pierda efectividad como elemento de unión.
No se podrá circular sobre el riego hasta que no se haya absorbido todo el ligando y durante las 4 h
siguientes a la extensión del árido de cobertura, si se tercia.
El árido de cobertura se extenderá, según el parecer de la DF, cuando sea necesario hacer circular
vehículos por encima del riego, o cuando se observe que ha quedado parte sin absorber pasadas 24 h de
la aplicación del ligando. La extensión se hará por medianos mecánicos de forma uniforme y con la dotación
aprobada por la DF.
RIEGO De ADHERENCIA:
Si se aplica sobre un pavimento bituminós existente se eliminarán previamente los excesos de ligando y se
repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminoses.
Su aplicación se coordinará con la puesta en obra de la capa superior, de forma que se haya producido la
rotura de la emulsión, pero sin que haya perdido efectividad como elemento de unión.
Se prohibirá la circulación hasta que se haya producido la rotura del ligando en toda la superficie aplicada.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
No son de abono los excesos laterales.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulat de cobertura para dar apertura al tránsito.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos

F9K - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
F9K1 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES POR MEDIO DE RIEGOS
CON GRANULATS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Ejecución de la capa superficial de un pavimento con mescla constituidas por áridos hasta, filler, emulsión
bituminosa, agua y aditivos, con gruesos medianos de tres a seis milímetros, esparcidos manualmente o
con máquina autopropulsada.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie a tratar, limpieza y eliminación del polvo y defectos de la base
- Aplicación, en su caso, de las capas de imprimació y de fondos,
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado correspondiente, de las capas de slurry asfáltico
- Aplicación del granulat de porfíric si se el caso
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que tratar todas las superficies indicadas en la Mart.
El revestimiento tiene que ser uniforme, no hay de haber fisuras, bolsas, descantillados u otros defectos.
Tiene que tener el color, la brillantez y la textura uniformes, sin regalims, manchas o elementos adheridos.
Tiene que tener el grueso indicado a la DT, de acuerdo con la dotación prevista y los rendimientos indicados
por el fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se trabajará si se dan las siguientes condiciones:
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- Temperaturas inferiores a 8°C o superiores a 30°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- En exteriores:
- Velocidad del viento > 50 km/h
- Lluvia
Un golpe realizado el pavimento, si se han dado estas condiciones, se revisará el que se haya ejecutado
24 horas antes, y si hay zonas afectadas se reharán.
La superficie tiene que ser limpia y seca, sin polvo, manchas de grasas ni sales.
La superficie de apoyo no tendrá que tener fisuras ni partes deshechas. Se eliminará la beurada superficial
de los hormigones.
El apoyo, estará suficientemente seco y endurecido, para poder garantizar una buena adherencia. Tendrá
que tener una humedad inferior al 6% en pes.
Se neutralizarán los àlcalis, las eflorescencias, los floridos y las sales.
Las aguas superficiales que puedan afectar los trabajos se desviarán y conducirán fuera del área a tratar.
Las zonas, que por su forma, puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del apoyo con massilla, según las instrucciones del
fabricante.
Tiempo mínimo de secado de la superficie de base antes de aplicar el tratamiento sobre hormigón o
mortero:
- Invierno >= 30 días
- Verano >= 15 días
No se puede aplicar el tratamiento sobre apoyos muy fríos o sobre calentados.
El sistema de aplicación se elegirá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.
Cuando el revestimiento esté formato por varias capas , se aplicarán en direcciones perpendiculares al
anterior.
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durando y después
de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
El espolsat de corindó se realizará antes de que se haya secado la última capa.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
UNIDADES De OBRA MEDIDAS POR SUPERFICIE:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y las tareas necesarias para dar por
finalizada la operación.
UNIDADES De OBRA MEDIDAS POR PES:
t de peso medida según las dotaciones especificadas a la Mart.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y las tareas necesarias para dar por
finalizada la operación.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F9K5 -

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON PINTURA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Preparación y aplicación de tratamiento superficial con pintura sobre una capa de firme mediante diferentes
capas aplicadas en obra.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 150 m2
- Actuaciones de 150 a 500 m2
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- Actuaciones de más de 500 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie a tratar, limpieza y eliminación del polvo y defectos de la base
- Aplicación, en su caso, de las capas de imprimació, de protección o de fondo,
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado correspondiente, de las capas de pintura de acabado
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que tratar todas las superficies indicadas en la Mart.
El revestimiento tiene que ser uniforme, no hay de haber fisuras, bolsas, descantillados u otros defectos.
Tiene que tener el color, la brillantez y la textura uniformes, sin regalims, manchas o elementos adheridos.
Tiene que tener el grueso indicado a la DT, de acuerdo con la dotación prevista y los rendimientos indicados
por el fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se trabajará si se dan las siguientes condiciones:
- Temperaturas inferiores a 5°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- En exteriores:
- Velocidad del viento > 50 km/h
- Lluvia
Un golpe realizado el pavimento, si se han dado estas condiciones, se revisará el que se haya ejecutado
24 horas antes, y si hay zonas afectadas se reharán.
La superficie tiene que ser limpia y seca, sin polvo, manchas de grasas ni sales.
La superficie de apoyo no tendrá que tener fisuras ni partes deshechas.
El sistema de aplicación del producto se tiene que escoger de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y la autorización de la DF
Cuando el revestimiento esté formato por mes de una capa, la primera capa se tiene que aplicar ligeramente
diluida, según las instrucciones del fabricante.
Se tienen que evitar los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durando
y después de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
Se tiene que evitar la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 h siguientes
a su terminación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y las tareas necesarias para dar por
finalizada la operación.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9K6 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES POR MEDIO DEL PULIDO
DEL PAVIMENTO
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Tratamiento superficial de un pavimento de asfalto, puliéndolo para dejar el granulat visto, y aplicando un
tratamiento de acabado si se el caso.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie a tratar, limpieza y eliminación del polvo y defectos de la base
- Desbastat superficial con polidora satélite para dejar el granulat visto
- Limpieza con agua a alta presión
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- Aplicación de una beurada bituminosa impermeabilizando
- Pulido superficial dejando el granulat visto
- Polvorización superficial de resina acrílica enduridora, si es el caso
CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que tratar todas las superficies indicadas en la Mart.
El tratamiento tiene que ser uniforme, no hay de haber fisuras, bolsas, descantillados u otros defectos.
Tiene que tener el color, la brillantez y la textura uniformes, sin regalims, manchas o elementos adheridos.
Tiene que tener el grueso indicado a la DT, de acuerdo con la dotación prevista y los rendimientos indicados
por el fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se trabajará si se dan las siguientes condiciones:
- Temperaturas inferiores a 8°C o superiores a 30°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- Velocidad del viento > 50 km/h
- Lluvia
Un golpe realizado el pavimento, si se han dado estas condiciones, se revisará el que se haya ejecutado
24 horas antes, y si hay zonas afectadas se reharán.
La superficie tiene que ser limpia y seca, sin polvo, manchas de grasas ni sales.
La superficie de apoyo no tendrá que tener fisuras ni partes deshechas.
Las aguas superficiales que puedan afectar los trabajos se desviarán y conducirán fuera del área a tratar.
Las zonas, que por su forma, puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del apoyo, según las instrucciones del fabricante.
No se puede aplicar el tratamiento sobre apoyos muy fríos o sobre calentados.
El sistema de aplicación se elegirá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durando y después
de la aplicación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y las tareas necesarias para dar por
finalizada la operación.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9K7 -

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON RESINAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Preparación y aplicación de tratamiento superficial con resina monómero de metilo metacrilato (MMA)
preformat en diferentes medidas y acabado de granulats naturales de gran dureza, simulando piezas
naturales o prefabricadas, sobre una mescla bituminosa en caliente existente.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie a tratar, limpieza y eliminación del polvo y defectos de la base
- Aplicación de capa uniforme de resina monómero de metilo metacrilato (MMA).
- Tendido de granulats naturales
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CONDICIONES GENERALES:
Se tienen que tratar todas las superficies indicadas en la Mart.
El revestimiento tiene que ser uniforme, no hay de haber fisuras, bolsas, descantillados u otros defectos.
Tiene que tener el color, la brillantez y la textura uniformes, sin regalims, manchas o elementos adheridos.
Tiene que tener el grueso indicado a la DT, de acuerdo con la dotación prevista y los rendimientos indicados
por el fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se trabajará si se dan las siguientes condiciones:
- Temperaturas inferiores a 5°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- En exteriores:
- Velocidad del viento > 50 km/h
- Lluvia
Un golpe realizado el pavimento, si se han dado estas condiciones, se revisará el que se haya ejecutado
24 horas antes, y si hay zonas afectadas se reharán.
La superficie tiene que ser limpia y seca, sin polvo, manchas de grasas ni sales.
La superficie de apoyo no tendrá que tener fisuras ni partes deshechas.
El sistema de aplicación del producto se tiene que escoger de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y la autorización de la DF
Cuando el revestimiento esté formato por mes de una capa, la primera capa se tiene que aplicar ligeramente
diluida, según las instrucciones del fabricante.
Se tienen que evitar los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durando
y después de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
Se tiene que evitar la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 h siguientes
a su terminación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y las tareas necesarias para dar por
finalizada la operación.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9W F9W3 -

REPARACIONES DE PAVIMENTOS
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE TIERRAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones de reparación y consolidación de base de pavimento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Aportación de material
- Tendido, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisada de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
El material que se utilice tiene que cumplir las especificaciones fijadas en el Pliego de condiciones
correspondiente.
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Se puede utilizar material granular reciclado de residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de
planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos.
La superficie de la capa tiene que quedar llanura y a nivel con las rasantes previstas a la Mart.
La capa tiene que tener la pendiente especificada a la DT o, en su defecto, el que especifique la DF.
La capa quedará correctamente nivelada de forma que no haya zonas que retengan agua sobre su
superficie.
En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado como
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida al ensayo Pròctor Modificado, según UNE-EN 13286-2.
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
En capas de firme de carreteras lo el-uno utilizado procederá de la trituració, total o parcial, de piedra de
cantera o graba natural.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y
demolición, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de rechazo para las categorías de tránsito
pesado T2 a T4.
Grado de compactación:
- Carreteras con categoría de tránsito pesado T00 a T2: >= 100% PM, según UNE 13286-2.
- Carreteras con categoría de tránsito pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM, según UNE 13286-2.
Valor del módulo de deformación vertical Ev2 (ensayo de carga de placa estática de 300 mm), según UNE
103808:
- Categoría de explanada E3:
- Categoría de tránsito pesado T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoría de tránsito pesado T1: >= 180 MPa
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 150 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 120 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 100 MPa
- Categoría de explanada E2:
- Categoría de tránsito pesado T1: >= 150 MPa
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 120 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 100 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 80 MPa
- Categoría de explanada E1:
- Categoría de tránsito pesado T2: >= 100 MPa
- Categoría de tránsito pesado T3: >= 80 MPa
- Categoría de tránsito pesado T4 y arcenes: >= 80 MPa
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2.
El índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Tiene que cumplir con los valores de la mesa 510.7 del
PG3 vigente.
Tolerancias de ejecución:
- Rasante: + 0, -15 mm de la teórica, en carreteras T00 a T2; + 0, -20 mm de la teórica, en el resto de casos.
- Anchura: - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipos.
- Grueso: - 0 mm del previsto en los planos de secciones tipos.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El el-uno estará exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa.
El equipo de tendido tiene que cumplir las especificaciones del artículo 510.4.4 del PG3 vigente.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes
de la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
En el supuesto de que lo el-uno no se fabrique a central, antes de extender un tongada, se procederá a su
homogeneización y humidificación, si se considera necesario.
Durante las operaciones de transporte se tomarán las debidas precauciones para evitar las segregaciones
y las variaciones de humedad.
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 510.4.5 del PG3 vigente.
El tendido se tiene que realizar, tomando cura de evitar segregaciones y contaminaciones, en tongades de
grueso no superior a 30 cm.
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Todas las aportaciones de agua tienen que hacerse antes de la compactación. Después, la única
humectació admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se tiene que hacer de forma continúa y sistemática disponiendo el equipo necesario para
conseguir la densidad exigida.
Si el tendido del el-uno se hace por franjas, la compactación tiene que incluir 15 cm del anterior, como
mínimo.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros
o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se tienen que compactar con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de este incumplimiento tienen que ser reparados por el contratista según las
indicaciones de la DF.
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
La fabricación del-uno para su uso en firmes de carretera con categoría de tránsito pesando T00 a T2 se
hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación también se tiene que hacer a central
excepto cuando la DF autorice el contrario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones
en su humedad de tal manera que se superan los valores siguientes:
- T00 a T1: ± 1 % respecto de la humedad óptima
- T2 a T4 y arcenes: ± 1,5 / + 1 % respecto de la humedad óptima
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. La DF definirá si se puede aceptar la realización del tramo de prueba como parte
integrando de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra tiene que definir si es aceptable o no la fórmula
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los sobreamples laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de
capas subyacentes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,
a firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
BASE PARA FIRMES DE CARRETERAS:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F9WE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE PIEZAS DE PIEDRA
NATURAL Y DE PIEZAS DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones de reparación y consolidación de pavimento de piezas.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 20 m2
- Actuaciones de 20 a 60 m2
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- Actuaciones de 60 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Delimitación de las piezas a reparar
- Arranque de las piezas que hay que sustituir
- Limpieza y si hace falta consolidación de la base de espaldarazo de las piezas nuevas
- Colocación de la arena-cemento
- Colocación de la capa de mortero
- Humectació de las piezas para colocar
- Colocación de las piezas
- Humectació de la superficie
- Confección y colocación de la beurada
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no hay de haber piezas escantonades, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas tienen que estar colocadas a tocar y alineadas.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece del pavimento
hueso están situadas.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
Los acuerdos del pavimento tienen que quedar hechos contra las aceras o los murets.
Tiene que tener juntos laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, sellados con arena. Estos
juntos tienen que estar el más aprop posible de los juntos de contracción de la base.
Los juntos que no sean de contracción tienen que quedar plenos de beurada.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de los juntos: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que colocar empezando por los bordillos o los murets.
Una vez colocadas las piezas se tiene que extender la beurada.
No se tiene que pisar después de haberse abeurat, hasta después de 24 h en verano y 48 h en invierno.
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
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F9WF -

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Operaciones de reparación y consolidación de pavimento continuo de hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Delimitación de la zona a reparar
- Corte perimetral y arranque del hormigón que hay que sustituir
- Limpieza y si hace falta consolidación de la base de espaldarazo
- Imprimació de las superficies de hormigón con un puente de unión con base epòxid.
- Colocación del hormigón de reblert
- Acabado superficial del hormigón nuevo
- Humectació de la superficie durante la adormiment
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts, uniforme y se tiene que ajustar a las
alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no hay de haber, manchas ni otros defectos superficiales.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
Los acuerdos del pavimento tienen que quedar hechos contra las aceras o los murets.
Tiene que tener juntos laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, sellados con arena. Estos
juntos tienen que estar el más cerca posible de los juntos de contracción de la base.
Los juntos que no sean de contracción tienen que quedar plenos de beurada.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de los juntos: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El formigonament se tiene que parar cuando se prevé que durante las 48 h siguientes la temperatura puede
ser inferior a 0°C. Si en algún caso fuera imprescindible formigonar en estas condiciones, se tienen que
tomar las medidas necesarias para garantizar que en el proceso de endurecimiento del hormigón no se
producirán defectos en los elementos ni pérdidas de resistencia.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se tienen que extremar las precauciones para
evitar desecaciones superficiales y fissuracions, según las indicaciones de la DF.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se tiene que controlar constantemente la
temperatura del hormigón, que no tiene que superar en ningún momento los 30°C.
Se tiene que interrumpir el formigonament cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la
deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La DF podrá ampliar este plazo
hasta un máximo de 2 h si se utilizan cementos con un inicio de endurecimiento >= 2,30 h, si se toman
medidas para inhibir el endurecimiento del hormigón o si las condiciones ambientales sueño muy favorables.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
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Se tiene que prohibir todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al formigonament,
a excepción del imprescindible para la ejecución de juntos y la comprobación de la regularidad superficial.
El tránsito de obra no tiene que circular antes de que el hormigón haya logrado el 80% de la resistencia
exigida a 28 días.
La apertura a la circulación ordinaria no se tiene que hacer antes de 7 días del acabado del pavimento.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
PAVIMENTO DE HORMIGÓN:
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA BASE:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono los sobreamples laterales ni los necesarios para compensar la mengua de gruesos de
capas subyacentes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

F9WH -

REPARACIO DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Reparación de pavimentos de mescla bituminosa.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Reparación de pavimentos de mescla bituminosa en caliente
- Reparación de pavimentos de mescla bituminosa en frío
- Colocación de malla de refuerzo en pavimentos
- Sellado de grietas en caliente
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 m2
- Actuaciones de más de 5 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Reparación de pavimentos de mescla bituminosa:
- Estudio de la mescla y obtención de la fórmula de trabajo y aprobación de esta por la DON
- Realización del tramo de proba, si se tercia, y aprobación de este por la DON
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Extensión de la mescla
- Compactación de la mescla
- Ejecución de juntos de construcción
- Protección del pavimento acabado
Colocación de malla:
- Replanteo y preparación de la malla (recortes, cavalcaments, etc.)
- Tendido de la malla sobre el pavimento
Sellado de grietas en caliente:
- Limpieza y preparación del interior del junto, con eliminación del material existente, en su caso
- Aplicación de la emprimació, en su caso
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- Aplicación del material de sellado
- Limpieza de los bordes exteriores del junto
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA:
La superficie acabada tiene que ser de textura homogénea, uniforme y sin segregaciones.
Se tiene que ajustar a los perfiles previstos, en su rasante, grueso y anchura.
La densidad obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no tiene que ser inferior a los
valores siguientes:
- Capas de grueso >= 6 cm: 98%
- Capas de grueso < 6 cm: 97%
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según el indicado en el apartado
542.9.4 del PG-3 tiene que cumplir los valores de las mesas 542.15 o 542.16 del PG-3.
En capas de rodadura:
- Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 13036-1) medida antes de
la puesta en servicio de la capa: >= 0,7 mm
- Resistencia al deslizamiento (NLT 336) CRT mínimo (%): 65 (Medida 2 meses desprendido de entrar en
servicio la capa)
Tolerancias de ejecución:
- Anchura del semiperfil: No se admiten anchuras inferiores a las teóricas
- Grueso de la capa: No se admiten gruesos inferiores al teóricos
- Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivel de las otras capas: ± 15 mm
COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO EN PAVIMENTOS:
La malla tiene que quedar situada entre la capa de regularización del pavimento y la de rodadura.
Tiene que cubrir toda la superficie para armar.
Tiene que formar una superficie plana, sin bolsas.
Tiene que quedar muy adherida al pavimento.
Cavalcament entre armaduras: >= 12 cm
SELLADO De GRIETAS EN CALIENTE:
El sellado tiene que tener la longitud prevista.
Tiene que ser continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie uniforme.
Tiene que quedar muy adherido a ambos labios del junto.
La profundidad respecto al plan del menaje tiene que ser la prevista o indicada por la DF. Si no hay ninguna
especificación, tiene que quedar enrasado con el menaje.
El grueso del sellado en el punto mínimo tiene que ser igual a la profundidad del junto.
Tolerancias de ejecución:
- Grueso del sellado: ± 10%
- Profundidad prevista respecto al menaje: ± 2 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA:
Se tiene que realizar un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF tiene que determinar si se puede aceptar la realización del
tramo de prueba como parte integrando de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra tiene que definir si es aceptable o no la fórmula
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se tiene que analizar la correspondencia, a su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligando hidrocarbonat y de la densidad in situ establecidos a los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se tienen que suspender los trabajos cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el grueso de la capa a extender fuera
inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, desprendido de heladas o a tableros
de estructuras, la DF tiene que poder aumentar estos límites, en función de los resultados de compactación
obtenidos. Tampoco se permite la posta en obra en caso de lluvia.
La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene que
asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
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superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir antes de la
ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las instrucciones de la DF.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se tiene que extender la mescla, tiene que cumplir el
indicado en las mesas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre esta capa se tiene que haber aplicado
un riego de imprimació o de adherencia, que tiene que cumplir el especificado en los artículos 530 ó 531
del PG-3.
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonat, y este fuera heterogéneo, se tendrán
que eliminar mediante fressat los excesos de ligando y sellar las zonas demasiado permeables, según las
instrucciones del Director de Obra.
Se tiene que comprobar que transcurrido el plazo de rotura del ligando de los tratamientos aplicados, no
quedan restos de agua. El riego tiene que estar curado y tiene que conservar toda la capacidad de unión
con la mescla.
El equipo de tendido tiene que cumplir las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-3.
El tendido de la mescla se tiene que hacer mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y
con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. La anchura de las franjas se tiene que estudiar
para que haya lo menor número de juntos posible.
A las vías sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a T1 o con superficies
para extender superiores a 70000 m2, se tiene que extender la capa en toda su anchura, trabajando si fuera
necesario con 2 o más estenedores ligeramente desfasadas, evitando juntos longitudinales.
A los demés casos, después de haber extendido y compactado una franja, se tiene que extender la siguiente
mientras el borde de la primera se encuentre todavía caliente y en condiciones de ser compactada; en caso
contrario se tiene que ejecutar un junto longitudinal.
El estenedora se tiene que regular de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un grueso tal que, un golpe compactada, se ajuste a la rasante y
sección transversal indicadas a la DT del Proyecto, con las tolerancias indicadas.
El tendido se tiene que hacer con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la estenedora a
la producción de la central de fabricación de forma que aquella no se pare. En caso de parada, se
comprobará que la temperatura de la mescla a extender, en la tolva de la estenedora y debajo de esta, no
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de compactación, en caso contrario hay que
ejecutar un junto transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas estenedores, la mescla
bituminosa en caliente se tiene que poder poner en obra por otros procedimientos aprobados por este. Se
tiene que descargar fuera de la zona donde se tenga que extender y se tiene que distribuir en una capa
uniforme y de un grueso tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas
a los Planos del Proyecto, con las tolerancias indicadas.
El equipo de compactación tiene que cumplir las especificaciones del artículo 542.4.4 del PG-3.
La compactación se tiene que realizar según el plan aprobado por el Director de Obra en función de los
resultados del tramo de prueba; se tiene que hacer a la mayor temperatura posible, sin sobrepasar la
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mescla extendida; y
se tiene que continuar mientras la temperatura de la mescla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de
trabajo y la mescla se encuentre en condiciones de ser compactada, hasta que logre la densidad
especificada.
En mescla bituminoses fabricadas con betúnes mejorados o modificados con caucho y en mescla
bituminoses con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento
de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se tiene
que continuar obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mescla baje de
la mínima establecida a la fórmula de trabajo, aunque se haya logrado previamente la densidad antes
especificada.
La compactación se tiene que hacer longitudinalmente, de manera continúa y sistemática. Si el tendido de
la mescla bituminosa se hace por franjas, al compactar una de estas se tiene que ampliar la zona de
compactación para que incluya 15 cm del anterior, como mínimo.
Los rodillos tienen que traer su rueda motriz del lado más próximo al estenedora; sus cambios de dirección
se tienen que hacer sobre la mescla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido se tienen que
hacer con suavidad. Se tiene que cuidar que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso,
húmedos.
En el caso en que haya juntos, se tiene que procurar que los juntos transversales de capas sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m uno de la otra, y que los longitudinales queden desplazadas a un mínimo de
15 cm uno de la otra.
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Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura del tendido en primer lugar no fuera superior
al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para acabar la compactación, el borde de esta franja se tiene que
cortar verticalmente, dejando a cuerpo descubierto una superficie plana y vertical. Se le tiene que aplicar
una capa uniforme y ligera de riego de adherencia según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la
emulsión suficientemente. A continuación, se tiene que calentar el junto y extender la siguiente franja contra
ella.
Los juntos transversales en capas de rodadura se tienen que compactar transversalmente, y se tiene que
disponer los espaldarazos necesarios para los elementos de compactación.
La capa ejecutada sólo se puede abrir a la circulación cuando logre la temperatura ambiente en todo su
grueso, o be, previa autorización de la DF, cuando logre la temperatura de 60ºC. En este caso se tienen
que evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que esta logre la temperatura ambiente.
COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO EN PAVIMENTOS:
La superficie de apoyo de la malla tiene que estar saneada y limpia.
SELLADO De GRIETAS EN CALIENTE:
Temperatura ambiente admisible en el momento de la aplicación: + 10 a + 35°C
No se tiene que aplicar en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.).
Con viento superior a 50 km/h se tienen que suspender los trabajos y se tienen que asegurar las partes que
se han hecho.
En el supuesto de que se tenga que aplicar una capa de imprimació antes de realizar el sellado, esta se
tiene que extender por toda la superficie que tenga que quedar en contacto con el sellando.
Cuando la massilla es bicomponent, la mescla de ambos componentes se tiene que hacer siguiendo las
instrucciones del fabricante.
El fondo y las caras del junto para sellar tienen que ser limpios y secos.
El producto se tiene que aplicar forzando la penetración.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
REPARACIONES PUNTUALES DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de emprimació o de adherencia.
REPARACIONES CON EQUIPOS De TENDIDO DE GRANDES REPARACIONES:
t de peso según tipo, medidas multiplicando los anchos de cada capa según con las secciones tipos
especificadas a la DT, por los gruesos medios y las densidades medianas obtenidas de los ensayos de
control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de obra
de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra los riegos de emprimació o de adherencia.
COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO EN PAVIMENTOS:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y cavalcaments.
SELLADO De GRIETAS EN CALIENTE:
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, miedo lo que se aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firmo,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO EN PAVIMENTOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
SELLADO De GRIETAS EN CALIENTE:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9WY -

COLOCACIONES DE PAVIMENTOS EN REPARACIONES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de pavimento exterior en reparaciones.
Se han considerado los materiales y las formas de colocación siguientes:
- Colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, a truco de maceta con mortero
- Colocación de pavimento de panot, terrazo con relevo y piedra artificial, a truco de maceta con mortero
- Colocación de pavimento de piezas de piedra natural, a truco de maceta con mortero
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 1 m2
- Actuaciones de 1 a 10 m2
- Actuaciones de 10 a 100 m2
- Actuaciones de más de 100 m2
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de mortero
- Humectació de las piezas a colocar
- Colocación de las piezas
- Humectació de la superficie
- Confección y colocación de la beurada
- Limpieza del exceso de beurada
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento tiene que formar una superficie plana, sin ressalts entre piezas, uniforme y se tiene que ajustar
a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no hay de haber piezas escantonades, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas tienen que quedar muy asentadas, con la cara más pulcra o más ancho arriba.
Las piezas tienen que estar dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la Mart.
Excepto en las zonas clasificadas como de uso restringido por el CTE no se admitirán las discontinuidades
siguientes en el propio pavimento ni en los encuentros de este con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no superen los 50 mm se tienen que resolver con una pendiente que no exceda del
25%
- En las zonas interiores de circulación de personas, no presentará perforaciones o agujeros por los que se
pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro
Los acuerdos del pavimento tienen que quedar hechos contra las aceras o los murets.
Tiene que tener juntos laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, sellados con arena. Estos
juntos tienen que estar el más cerca posible de los juntos de contracción de la base.
Los juntos que no sean de contracción tienen que quedar plenos de beurada de cemento pòrtland.
Los juntos se tienen que reblir de beurada de cemento pòrtland y colorantes en su caso.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
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- Planor: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Rectitud de los juntos: <= 3 mm/2 m
En los pavimentos formados por losas los juntos entre las piezas tienen que cumplir:
- Piezas rejuntades con beurada: <= 1,5 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
La superficie del apoyo tiene que ser limpia y húmeda.
Se tienen que colocar empezando por los bordillos o los murets.
Se tienen que colocar a truco de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm de
grueso.
Una vez colocadas las piezas se tiene que extender la beurada.
No se tiene que pisar después de haberse abeurat, hasta después de 24 h en verano y 48 h en invierno.
Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas para colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie
correspondiente a aperturas interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Aperturas <= 1,5 m2: No se deducen
- Aperturas > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabamiento específico de los acuerdos a los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

F9WZ ELEMENTOS
PAVIMENTOS

ESPECIALES

PARA

REPARACIONES

DE

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Elementos especiales para reparación de pavimentos.
Se han considerado las partidas de obra siguientes:
- Desmontaje de tapas y rejas de alcantarillado y colocación en nueva rasante del pavimento
- Modificación de captación de agua de alcantarillas
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Desmontaje de elementos de alcantarillado y colocación en la nueva rasante del pavimento
- Preparación de la zona de trabajo
- Desmontaje del elemento con los medios adecuados
- Comprobación de la superficie de espaldarazo
- Colocación del mortero de nivelación
- Colocación del conjunto de bastimento y tapa en la nueva ubicación, cogido con mortero
- Troceo y apilada del escombro
Modificación de la captación de agua de las alcantarillas:
- Preparación de la zona de trabajo
- Comprobación de la superficie de espaldarazo
- Demolición del pavimento con los medios adecuados para la colocación de la caja de la alcantarilla al
pavimento
- Troceo y apilada del escombro
DESMONTAJE TAPAS Y REJAS DE ALCANTARILLADO Y COLOCACIÓN EN NUEVA RASANTE DEL
PAVIMENTO:
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Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, la base de apoyo tiene que quedar limpia de restos de material.
El bastimento colocado tiene que quedar muy asentado sobre las paredes del elemento que se tiene que
tapar, niveladas previamente con mortero.
Tiene que quedar sólidamente trabado por una anilla perimetral de mortero.
La anilla no tiene que provocar la rotura del pavimento perimetral y no tiene que salir lateralmente de las
paredes del pozo.
La tapa tiene que quedar apoyada encima del bastimento a todo su perímetro. No tiene que tener
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos.
Un golpe colocada la tapa, el dispositivo de fijación tiene que garantizar que sólo podrá ser retirada por
personal autorizado y que no podrá tener desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, tienen que abrir y cerrar correctamente.
La parte superior del bastimento y la tapa tiene que quedar al mismo plan que el pavimento perimetral y
mantener su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre bastimento y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre tapa y pavimento: ± 5 mm
MODIFICACIÓN DE LA CAPTACIÓN De AGUA DE LAS ALCANTARILLAS:
Los materiales de la demolición del pavimento tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Los materiales tienen que quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).
Un golpe acabados los trabajos, el cajón que tiene que recibir la nueva alcantarilla tiene que quedar limpio
de restos de materiales.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de trabajos previsto a la Mart.
La parte para derrocar no tiene que tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento no tiene que tener conductas de instalación en servicio a la parte para arrancar, se tienen que
desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda
estorbar el trabajo.
Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no tienen que producir desperfectos, molestias o perjudicar las construcciones,
corderos o personas del entorno.
Se tiene que evitar la formación de polvo, por el que hay que regar las partes que se tengan que demoler y
cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se tienen que suspender las obras y avisar a la DF.
La operación de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para conseguir
las condiciones de seguridad suficientes.
Se tienen que eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombro.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destine.

Página 310 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

F9Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugades, malla electrosoldada o conjunto de
barras y/o mallas de acero, en formación de armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, a la
excavación, al encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles de acero.
Se han considerado las armaduras para los elementos siguientes:
- Pavimentos de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la zona de trabajo
- Cortado y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se tiene que seguir las indicaciones de la
EHE y la UNE 36831.
Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras tienen que ser las que se
especifican a la Mart. El número de barras no tiene que ser nunca inferior al especificado a la Mart.
Las barras no tienen que tener defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras tienen que ser limpias, no tienen que tener óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
La disposición de las armaduras tiene que permitir un formigonat correcto de la pieza, de forma que todas
las barras queden recubiertas de hormigón.
En barras situadas por capas, la separación entre ellas tiene que permitir el paso de un vibrador interno.
La sección equivalente de las barras de la armadura no tiene que ser inferior al 95,5% de la sección nominal.
Los empalmaments entre barras tienen que garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente,
sin que se produzcan lesiones en el hormigón cercano en la zona de empalmament.
No hay de haber más empalmaments de los que constan a la DT o autorice la DF.
Los empalmaments tienen que quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaja en la máxima carga.
Los empalmaments se pueden realizar por solapa o por soldadura.
Para realizar otro tipo de empalmament se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan
de forma permanente una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen
y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.
El armado de la chatarra se tiene que realizar mediante ligado alámbrica o por aplicación de soldadura no
resistente. La disposición de los puntos de ligado tiene que cumplir el especificado en el apartado 69.4.3.1
del EHE.
La soldadura no resistente, tiene que cumplir el especificado en el artículo 69.4.3.2 del EHE, siguiendo los
procedimientos establecidos en la UNE 36832.
La realización de los empalmaments en cuanto al procedimiento, la disposición dentro de la pieza, la
longitud de los solapaments y la posición de los diferentes empalmaments en barras cercanas, tiene que
seguir las prescripciones de la EHE, al artículo 69.5.2.
A las solapas no se tienen que disponer ganchos ni patas.
El empalmament por soldadura se tiene que hacer siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 del
EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.
No se pueden disponer empalmaments por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura.
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos.
Los empalmaments mediante dispositivos mecánicos de unión, se tienen que realizar según las
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se tiene que cumplir el
especificado en el artículo 69.5.2.6 del EHE.
Las armaduras tienen que estar sujetadas entre ellas y al encofrado de forma que mantengan su posición
durante la abocada y la compactación del hormigón.

Página 311 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

Las armaduras de espera tienen que estar sujetadas a la engraellat de los fundamentos.
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se tiene que colocar una malla de reparto en
medio de este grueso, en la zona de tracción, según se especifica al artículo 37.2.4.1 de la norma EHE,
excepto en el caso de elementos que tengan que quedar sepultados.
La DF tiene que aprobar la colocación de las armaduras antes de empezar el formigonat
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no tiene que ser inferior,
en ningún punto, a los valores determinados en la mesa 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase de
exposición ambiental a que se someterá el cemento armado, según el que indica el artículo 8.2.1 de la
misma norma.
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, aunque no forman
parte de la armadura, tienen que cumplir los recubrimientos mínimos, a efectos de garantizar la durabilidad
de la pieza.
Distancia libre armadura menaje: >= D máximo, >= 0,80 granulat máximo
(dónde: D diámetro armadura principal o diámetro equivaliendo)
Distancia libre barra doblada - menaje: >= 2 D
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en cuanto a la forma, posición dentro de la pieza
y longitud de las barras tiene que seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1.
Tolerancias de ejecución:
- Longitud solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud de anclaje y solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posición:
- series de barras paralelas: ± 50 mm
- En estribos y aros: ± b/12 mm
(donde b se el lado menor de la sección del elemento)
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir el especificado al
UNE 36831.
BARRAS CORRUGADES:
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y cuatro en el caso de
piezas comprimidas, formigonades en posición vertical, donde no sea necesario realizar empalmaments en
las armaduras.
El diámetro equivalente del grupo de las barras no tiene que ser de más de 50 mm. (donde diámetro
equivaliendo se lo de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras que forman
el grupo).
No se tienen que solapar barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.
Los empalmaments por solapa de barras agrupar tienen que cumplir el artículo 69.5.2.3 del EHE.
Se prohíbe el empalmament por solapa en grupos de cuatro barras.
En la zona de solapament se tiene que disponer armaduras transversales con sección igual o superior a la
sección de la barra solapada más grande.
Distancia libre vertical y horizontal entre 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 1,25 granulat
máximo, >= 20 mm
Distancia entre los centros de los empalmaments de barras consecutivas, según dirección de la armadura:
>= longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalmament por solapa: <= 4 D
Distancia entre barras traccionades empalmadas por solapa: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, >= 1,25
granulat máximo
Longitud solapa: a x Lb limpia:
(dónde: a coeficiente indicado en la mesa 69.5.2.2 de la EHE; Lb limpia valor de la mesa 69.5.1.2 de la
EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament por solapa de mallas electrosoldades tiene que cumplir el especificado en el artículo
69.5.2.4 del EHE.
Longitud de la solapa en mallas acopladas: a x Lb limpia:
- Tiene que cumplir, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm
(dónde: a se el coeficiente de la mesa 69.5.2.2 de la EHE; Lb limpia valor de la mesa 69.5.1.4 de la EHE)
Longitud de la solapa en mallas superpuestas:
- Separación entre elementos solapats (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separación entre elementos solapats (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El doblado de las armaduras se tiene que hacer a temperatura ambiente, mediante doblegadores mecánicas
y a velocidad constante, con la ayuda de mandrí, de forma que se garantice una curvatura constante en
toda la zona.
No se tienen que dirigir codos excepto si se puede verificar que no se echarán a perder.
Se tienen que colocar separadores para garantizar el recubrimiento mínimo y no tienen que producir fisuras
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores tiene que cumplir el especificado en la
mesa 69.8.2 del EHE-08
Los separadores tienen que estar expresamente diseñados para esta finalidad y tienen que cumplir el
especificado en el artículo 37.2.5 del EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de
construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si tienen que quedar vistos, no pueden ser metálicos.
En caso de realizar soldaduras se tienen que seguir las disposiciones de la norma UNE 36832 y las tienen
que ejecutar operarios calificados de acuerdo con la normativa vigente.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADES:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF.
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra + cavalcament)
- El escreix de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra
como incremento del rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento
compuesto)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y empalmaments.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

5.5.- FB - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
FB1 - BARANDILLAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Barandillas constituidas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el alféizar de la barandilla,
colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones
mecánicas.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Barandillas de acero ancladas con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas
- Barandillas de aluminio ancladas con fijaciones mecánicas
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Barandilla metálica:
- Replanteo
- Preparación de la base
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- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes
CONDICIONES GENERALES:
La protección instalada tiene que reunir las mismas condiciones exigidas en el elemento simple.
Tiene que estar nivelada, muy aplomada y en la posición prevista en la Mart.
La estatura desde el nivel del pavimento hasta el larguero superior, tiene que ser la especificada en el
proyecto o la indicada por la DF.
En los tramos esglaonats, el esglaonament de la barandilla se tiene que efectuar a una distancia >= 50 cm
del elemento que provoque la mencionada variación de altura.
La estructura propia de la barandilla tiene que resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, que
se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si este está situado a menos altura.
El valor característico de la de fuerza tiene que ser de:
- Categoría de uso C5: 3 kN/m
- Categorías de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resto de categorías: 0,8 kN/m
(Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en establecimientos
de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de edificios de uso residencial vivienda
o en escuelas infantiles, tiene que estar separada una distancia de 50 mm como máximo de la línea de
inclinación de la escalera.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm
- Horizontalidad: ± 5 mm
- Aplomado: ± 5 mm/m
BARANDILLA METÁLICA:
Los montantes tienen que ser verticales.
Tiene que estar sujetada sólidamente al apoyo con anclajes de acero collats con mortero de cemento
pòrtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión.
Siempre que sea posible se tienen que fijar los largueros superiores a las paredes laterales por medio de
anclajes.
Los tramos de la barandilla tienen que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una pieza de
conexión si son de aluminio.
Tolerancias de ejecución:
- Estatura: ± 10 mm
- Separación entre montantes: Nula

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.
Los anclajes tienen que garantizar la protección contra empujones y golpes durante todo el proceso de
instalación y, a la vez, tienen que mantener el aplomado del elemento hasta que quede fijado
definitivamente al apoyo.
BARANDILLA METÁLICA:
Tienen que estar hechos los agujeros a los apoyos para anclar los montantes antes de empezar los trabajos.
Los agujeros de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que se puedan haber metido desde el
momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes.
La DF tiene que aprobar el replanteo antes de fijar ningún montante.
Los anclajes se tienen que hacer por medio de placas, platinas o angulares. La elección depende del
sistema y de la distancia que haya entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes.
Se tienen que respetar los juntos estructurales por medio de juntos de dilatación de 40 mm de anchura
entre elementos.
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:
El material conglomerando o pegatina con que se realice el anclaje se tiene que utilizar antes de empezar
el adormiment.
Durante el adormiment no se tienen que producir movimientos ni vibraciones del elemento.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, miedo la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

FB2 - GUARDARRAÍLES
FB2A GUARDARRAÍLES FLEXIBLES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Dispositivo fabricado a partir de acero e instalado en los márgenes y/o medias de una carretera con el objeto
de evitar que los vehículos que se salen de la calzada logren un obstáculo o desnivel.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Guardarraíl flexible
Se han considerado los tipos siguientes de col locació de los apoyos:
- Clavados al terreno
- Colocados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Descarga y alineación de los elementos constituyentes de la barrera
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo
- Colocación de los apoyos mediante clavado o fijaciones mecánicas, según el caso
- Acoplamiento del resto de piezas de la barrera
CONDICIONES GENERALES:
Los guardarraíles de uso permanente se clasifican:
- Según el comportamiento del sistema ante el impacto de un vehículo, de acuerdo con los criterios,
parámetros y clases definidos a las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2, siendo estos parámetros:
- Clase y nivel de contención (mesa 2 UNE-EN 1317-2)
- Índice de severidad de impacto (mesa 3 UNE-EN 1317-2)
- Anchura de trabajo (mesa 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinámica
- Según su geometría y funcionalidad:
- Simples: aptos para el choque por un lado
- Dobles: aptos para el choque por ambos lados
Las características siguientes tienen que cumplir con los valores declarados por el fabricante, ensayadas
según la norma correspondiente:
- Guardarraíl flexible:
- Nivel de contención (UNE-EN 1317-2): clase N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o L4b
- Severidad del impacto (UNE-EN 1317-1): clase A, B o C
- Anchura de trabajo normalizada (UNE-EN 1317-2): clase W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8
- Deflexió dinámica normalizada (UNE-EN 1317-2): valor declarado por el fabricante en m
- Intrusión del vehículo normalizada (UNE-EN 1317-2): clase VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9.
Sólo de aplicación para los niveles de contención L y H
- Durabilidad: el fabricante tiene que declarar los materiales y recubrimientos protectores utilizados
- Resistencia a la retirada de la nieve (UNE-EN 1317-5): clase 1, 2, 3 o 4. Sólo de aplicación cuando se
requiera
Salvo casos excepcionales, debidamente justificados y con autorización expresa de la Dirección general de
Carreteras, no se admite el uso de sistemas de contención de las siguientes características:
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- Nivel de contención N1
- Índice de severidad C
- Anchura de trabajo W8
- Deflexió dinámica >= 2,5 m
Se tiene que garantizar que durante los ensayos de choque, según UNE-EN 1317-2, no se produzca la
rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado junto a la circulación que pueda suponer un
peligro para el tránsito o para terceros. Para lo cual las partes desprendidas tienen que cumplir:
- Piezas o partes metálicas: <= 0,5 kg
- Piezas o partes no metálicas: <= 2 kg
La banda longitudinal de la barrera tiene que estar fijada a los apoyos o piezas de sujeción y a las bandas
de los lados por medio de tornillos y hembras de acero galvanizado, de acuerdo con las especificaciones
de la Mart.
La unión de las bandas tiene que coincidir con un apoyo.
A las uniones, las bandas se tienen que sobreponer en sentido contrario al de la circulación del carril al que
protegen.
La altura de la parte superior de la barrera sobre la calzada será la definida a los ensayos (UNE-EN 1317)
con los que se ha obtenido su marcaje CE.
La inclinación de la barrera respecto de la plataforma adyacente tiene que ser perpendicular a esta.
Disposición transversal de la barrera:
- Fuera del arcén
- Distancia mínima al lado de la calzada: 0,5 m
- Distancia máxima a la calzada: mesa 9 GANSO 35/2014
Distancia de la barrera a los elementos de riesgo:
- Distancia entre la cara más próxima al tránsito y el obstáculo: d1 > anchura de trabajo (W)
- Distancia entre la cara más próxima al tránsito y el desnivel: d2 > deflexió dinámica (D)
Disposición longitudinal de la barrera:
- Paralela al eje de la calzada
- Tramo de anticipación del comienzo de la barrera: mesas 10, 11 y 12 GANSO 35/2014
- Tramo de prolongación del final de la barrera:
- Calzadas separadas: mínimo 4 m paralelo a la carretera
- Calzada única: igual al tramo de anticipación
Tolerancias de ejecución:
- Estatura entre dos barreras consecutivas: ± 2 cm
- Inclinación del apoyo respecto de la plataforma adyacente: ± 5º

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El material, un golpe descargado a la obra, se instalará de manera inmediata o el más bien posible.
No se instalarán elementos constituyentes de guardarraíles cuando el tiempo comprendido entre la
fabricación e instalación supere los 12 meses, o aunque no se supere este plazo, cuando las condiciones
de almacenamiento no sean adecuados.
La manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no se produzcan deformaciones que
afecten el montaje o funcionalidad, ni desprendimientos en el recubrimiento de los mismos.
Cuando se utilizan bragas de acero para la carga y descarga, se tienen que proteger de forma que no entren
en contacto con las piezas del sistema.
El tipo de terreno sobre el cual se instale el guardarraíl tiene que ser similar en el utilizado a los ensayos de
choque (UNE-EN 1317-2), para garantizar el comportamiento del sistema de forma parecida a la ensayada.
El terreno de fundamentación habitual en los ensayos iniciales de tipos de las barreras, tiene que ser un eluno artificial de las siguientes características:
- Granulometría: ZA 0/20 (artículo 510 del PG 3)
- Compactación: >= 95% PM
Antes de empezar el montaje la DF tiene que aprobar el replanteo.
No se pueden perforar ni cortar las piezas a la obra.
Para las fijaciones se tienen que utilizar los agujeros hechos a taller antes del proceso de galvanizado.
No se permiten agujeros hechos in situ.
El montaje de los componentes de la barrera y la colocación de los apoyos se hará siguiendo las
indicaciones del manual de instalación incluido a la descripción técnica de producto del fabricante.
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Si el terreno es de características similares al utilizado a los ensayos de impacto según UNE-EN 1317-2,
los apoyos se fundamentarán de manera similar a la que se ha usado en estos ensayos.
El acoplamiento de todos los elementos se tiene que hacer de acuerdo con el manual de instalación de la
barrera.
Se tienen que utilizar los elementos (tornillos, hembras y arandelas) que indica la descripción técnica del
sistema, aplicando los pares de collament especificados al manual de instalación.
Si el montaje afectara el tránsito de peatones o vehículos, el contratista tiene que presentar con la suficiente
antelación, a la aprobación de la DF, el sistema de señalización y el programa de corte, restricción o desvío
del tránsito.
APOYOS CLAVADOS En EL TIERRA:
El clavado se tiene que hacer siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se tiene que comprobar que la resistencia del terreno es adecuada al proceso de clavado, mediante ensayo
in situ efectuado según la UNE 135124.
No se permite el clavado de forma manual.
El clavado se tiene que hacer con sistemas mecánicos mediante micro golpes.
La máquina de clavado utilizada será capaz de clavar los apoyos, hasta la profundidad indicada al manual
de instalación, sin que se produzcan deformaciones en el apoyo.
Si se producen desprendimientos de zinc durante el proceso de clavado, se tienen que proteger las zonas
malogradas mediante pintura con un contenido mínimo de zinc del 97%.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condicionas de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales
para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios
de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo
pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.

FB2B -

APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Apoyos y accesorios para guardarraíles flexibles.
Se han considerado los tipos de apoyo siguientes:
- Con amortiguadores
- Sin amortiguadores
Se han considerado las tareas de mantenimiento sustitutivo siguientes:
- Sustitución de amortiguadores
Se han considerado los tipos de colocación de los apoyos siguientes:
- Soldado
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- Formigonat
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Apoyos formigonats:
- Replanteo
- Apuntalamiento provisional
- Formigonat del dado
- Retirada de los apuntalamientos
Apoyos soldados:
- Replanteo
- Soldado a la placa base
Sustitución de amortiguadores:
- Desmontaje del amortiguador existente
- Preparación del apoyo y la barrera para recibir el nuevo amortiguador
- Colocación del amortiguador nuevo
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que estar colocado a la posición indicada a la DT, con las modificaciones aprobadas al replanteo por
la DF
La altura del apoyo por encima del terreno tiene que permitir la colocación de la banda o bandas a la altura
sobre el firme que indica la Mart
Tiene que ser estable y capaz de recibir los empujones previstos a la DT sin deformaciones.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3 cm
- Estatura: ± 2 cm
- Aplomado: ± 1 cm/m
Los amortiguadores tienen que estar colocados a la posición correcta, según las indicaciones de la DT Las
fijaciones se tienen que hacer con tornillos de acero galvanizado.
APOYOS SOLDADOS:
El cordón de soldadura tiene que ser continuo a la base del perfil.
Las soldaduras no tienen que tener defectos que constituyan secuencia en una longitud superior a 10 mm.
La zona del apoyo afectada por la soldadura tiene que estar pintada con pintura de zinc.
APOYOS FORMIGONATS:
El hormigón del dado de apoyo no tiene que tener vacíos, ni elementos que disminuyan su sección.
Tamaño mínimo del dado de hormigón: 30 x 30 x 30 cm
SUSTITUCIÓN De AMORTIGUADORES:
Los materiales arrancados tienen que quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
Cuando se aprecie alguna anomalía, se notificará inmediatamente a la DF.
Los amortiguadores tienen que estar colocados a la posición correcta, según las indicaciones de la DT Las
fijaciones se tienen que hacer con tornillos de acero galvanizado.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de colocar los apoyos se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que aprobar la DF
APOYOS SOLDADOS:
La pletina donde se tiene que soldar el apoyo tiene que estar anclada previamente.
Las soldaduras se tienen que hacer protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura superior a
5°C.
La soldadura tiene que ser eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles de calidad
estructural básica.
La soldadura tiene que ser de calidad 3 como mínimo, y tiene que ser un cordón continuo de 4 mm de
grueso.
Antes de soldar se tienen que limpiar las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas.
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Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se tiene que limpiar la escoria
por medio de piqueta y cepillo.
Todas las soldaduras tienen que estar hechos de acuerdo con la NBE EA-95, por operarios calificados para
hacer el tipo de soldadura según la UNE_EN 287-1.
La orden y disposición de los cordones de soldadura tienen que ser los indicados a los artículos 3.3, 3.4,
3.5 de la NBE-104/1966.
APOYOS FORMIGONATS:
Antes de ejecutar la partida tienen que estar hechos los agujeros en tierra.
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5°C y 40°C.
El hormigón se tiene que utilizar antes de que empiece su adormiment.
No se pueden dar golpes ni producir vibraciones a los apoyos hasta que el hormigón logre una resistencia
de 30 kp/cm2.
SUSTITUCIÓN De AMORTIGUADORES:
Durante el proceso de desmontaje no se tienen que malograr los elementos a reutilizar.
Se dispondrá de una superficie ancha y arrecerada por el encuentro del material a reutilizar.
Se evitarán las caídas o golpes sujetando los elementos que se tengan que desmontar con los medios
adecuados.
Antes de colocar el amortiguador nuevo se comprobará el buen estado del apoyo y de la barrera.
No se pueden hacer modificaciones sobre el elemento a la obra.
Por las fijaciones se tienen que utilizar los agujeros hechos a taller antes del proceso de galvanizado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
APOYOS CON LONGITUD DEFINIDA
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra de acuerdo con las especificaciones de la Mart
APOYOS SIN LONGITUD DEFINIDA
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Mart

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden Circular 28/2009, sobre “criterios de aplicación de barreras metálicas de seguridad”
* Orden Circular 18bis/2008, sobre “criterios de empleo de sistemas para protección de motociclista”

FB2C -

GUARDARRAÍLES RÍGIDOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Guardarraíles rígidos de piezas prefabricadas de hormigón para protección de tránsito rodado.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Barreras New Jersey
- Barreras T invertida
- Barreras Tric-Bloque
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Colocación de las piezas
- Unión de las piezas entre ellas
CONDICIONES GENERALES:
El contratista tiene que someter a la aprobación de la DF el plan de montaje en el que se tiene que indicar
el método y medianos auxiliares previstos.
Las piezas dispuestas para el montaje no tienen que presentar aristas descantellades, discontinuidades en
el hormigón o armaduras visibles.
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La barrera se tiene que situar a la posición indicada a la DT, con las modificaciones expresamente
aprobadas por la DF al replanteo.
La base de espaldarazo tiene que ser estable y resistente.
Las piezas tienen que estar unidas con los dispositivos suministrados por el fabricante.
No hay de haber piezas que sobresalgan de la alineación.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones de la barrera: Según UNE 135111
- Replanteo: ± 3 cm
- Ressalts entre tramos: ± 10 mm
- Niveles: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de ejecutar la partida tiene que estar hecha la base, cumpliendo las especificaciones de la Mart.
La colocación de la pieza se tiene que realizar de forma que no reciba golpes que la puedan afectar.
Si el montaje afectara el tránsito de peatones o vehículos, el contratista tiene que presentar, con la suficiente
antelación , a la aprobación de la DF, el programa de corte, restricción o desvío del tránsito.
Hay que comprobar que dentro del radio de giro de la grúa no hayan líneas eléctricas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
* Orden Circular 321/95 P y T Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones,
clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos
y control de ejecución.

FB2Y -

MONTAJE DE GUARDARRAÍLES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Montaje de guardarraíles mediante perfiles longitudinal flexible de acero galvanizado de sección doble ola
de características según UNE-EN 1317-5 colocados sobre apoyos, en su posición definitiva.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo para el reparto de los tramos
- Colocación y fijación de los tramos con los accesorios necesarios de montaje
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que estar fijado a los apoyos y a las bandas de los lados por medio de tornillos y hembras de acero
galvanizado, de acuerdo con las especificaciones de la Mart.
El conjunto de bandas no puede tener más discontinuidades que las indicadas expresamente a la DT, o las
aprobadas por la DF.
La unión de las bandas tiene que coincidir con un apoyo.
A las uniones, las bandas se tienen que sobreponer en sentido contrario al de la circulación del carril al que
protegen.
La altura de la barrera tiene que ser la indicada a la Mart.
Distancia de la parte superior de la barrera al pavimento: 750 mm
Tolerancias de ejecución:
- Distancia de la parte superior de la barrera al pavimento: +0 mm; -50 mm
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de empezar el montaje la DF tiene que aprobar el replanteo.
No se instalarán elementos constituyentes de guardarraíles en los que el tiempo comprendido entre la
fabricación e instalación supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, cuando las condiciones de
almacenamiento no sean adecuados.
No se pueden perforar ni cortar las piezas a la obra.
Las bandas sólo se pueden cortar con equipo oxiacetilénico a taller. El corte se tiene que pulir con piedra
de esmeril.
No es permitido el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla.
Por las fijaciones se tienen que utilizar los agujeros hechos a taller antes del proceso de galvanizado.
La banda se puede curvar a la obra hasta un radio de 50 m.
Por radios inferiores las bandas se tienen que trabajar a taller.
El contratista facilitará a la DF, cada día, un informe de ejecución y de obra, en el que, al menos, figurarán
los siguientes conceptos:
- Fecha de instalación.
- Localización de la obra.
- Clave de la obra
- Número de elementos instalados, por tipos.
- Ubicación de los guardarraíles.
- Observaciones e incidencias que, a juicio de la DF, puedan influir en las características y/o durabilidad de
los guardarraíles instalados.
La garantía mínima de los elementos constituyentes de los guardarraíles que no hayan sido objete de
arranque, rotura o deformación por la acción del tránsito, fabricados e instalados con carácter permanente
y conservados regularmente según instrucciones del fabricante, será de 3 años contados desde la fecha de
fabricación, y de 2 años y 6 meses desde la fecha de instalación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden Circular 28/2009, sobre “criterios de aplicación de barreras metálicas de seguridad”
* Orden Circular 18bis/2008, sobre “criterios de empleo de sistemas para protección de motociclista”

FB2Z -

ELEMENTOS AUXILIARES PARA GUARDARRAÍLES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Piezas especiales y/o elementos auxiliares para guardarraíles.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Extremo en forma de cola de pescado con el extremo plano para guardarraíles flexibles
- Terminal de guardarraíl flexible con abatimiento al terreno
- Terminal de guardarraíl rígido de uso temporal
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Extremo en forma de cola de pescado:
- Replanteo
- Colocación y anclaje del elemento sobre su apoyo
Terminal de guardarraíl flexible:
- Descarga y alineación de los elementos constituyentes del terminal
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo
- Colocación de los apoyos mediante clavado
- Acoplamiento del resto de piezas del terminal
Terminal de guardarraíl rígido de uso temporal:
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- Replanteo
- Unión a la barrera
- Fijación en el tierra
EXTREMO EN FORMA DE COLA DE PESCADO:
La pieza tiene que estar fijada a los apoyos y a las bandas de los lados mediante tornillos y hembras de
acero galvanizado, de acuerdo con las especificaciones de la Mart.
La pieza y la barrera se tienen que superponer de manera inversa al sentido de circulación del carril al que
protegen.
La unión con la barrera tiene que coincidir con un apoyo.
Estará fijada al muro o barrera de hormigón mediante fijaciones mecánicas, de forma que no constituya un
peligro para los usuarios de la vía

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El material, un golpe descargado a la obra, se instalará de manera inmediata o el más bien posible.
La manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no se produzcan deformaciones que
afecten el montaje o funcionalidad, ni desprendimientos en el recubrimiento de los mismos.
Antes de empezar el montaje la DF tiene que aprobar el replanteo.
Si el montaje afectara el tránsito de peatones o vehículos, el contratista tiene que presentar con la suficiente
antelación, a la aprobación de la DF, el sistema de señalización y el programa de corte, restricción o desvío
del tránsito.
TERMINAL DE GUARDARRAÍL FLEXIBLE Y EXTREMO EN FORMA DE COLA DE PESCADO:
No se instalarán elementos constituyentes de guardarraíles cuando el tiempo comprendido entre la
fabricación e instalación supere los 12 meses, o aunque no se supere este plazo, cuando las condiciones
de almacenamiento no sean adecuados.
Cuando se utilizan bragas de acero para la carga y descarga, se tienen que proteger de forma que no entren
en contacto con las piezas del sistema.
No se pueden perforar ni cortar las piezas a la obra.
Para las fijaciones se tienen que utilizar los agujeros hechos a taller antes del proceso de galvanizado.
No se permiten agujeros hechos in situ.
El acoplamiento de todos los elementos se tiene que hacer de acuerdo con el manual de instalación de la
barrera.
Se tienen que utilizar los elementos (tornillos, hembras y arandelas) que indica la descripción técnica del
sistema, aplicando los pares de collament especificados al manual de instalación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra de acuerdo con las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
TERMINAL DE GUARDARRAÍL RÍGIDO De USO TEMPORAL Y EXTREMO EN FORMA DE COLA

DE PESCADO:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBA - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
FBA0 ACTUACIONES PUNTUALES DE MARCAS VIALES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con finalidades informativas y
reguladoras del tránsito.
Se han considerado las marcas siguientes:
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- Actuaciones puntuales de marcas viales
Se han considerado los lugares de aplicación siguientes:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcat
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas viales utilizadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipo Y (R): retrorreflectants en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectants en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectants en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:
- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- De enmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tablero de ajedrez (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará formada por un material base y en su caso, unas
adiciones de materiales de pre-mezclado y/o de tabla-mezclado en las proporciones indicadas a las
instrucciones de aplicación del sistema.
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al
deslizamiento y color, tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con
los métodos establecidos en esta norma.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas a la Mart.
Tienen que tener los bordes limpios y muy perfiladas.
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:
- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3,0 cm
- Dosificación de pintura y microesferes: - 0%, + 20%
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial traerá incorporadas, por pre-mezclado y/o tabla-mezclado, microesferes
de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante
propiedades especiales en su textura superficial, microesferes de vidrio gruesas, u otros medios.
Dosificación estándar de microesferes de vidrio y cargas antideslizantes de tabla-mezclado añadidas al
material base:
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- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:
Las marcas viales utilizadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN
1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tránsito
convencional.
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexió en seco y con
humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexió en seco, con
humedad y lluvia.
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con ressalts que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán
permanentes y de tipos II (RR).
- De enmarcar (B): marca vial permanente de color negro, utilizada al emmarc de marcas viales para
mejorar su contraste.
- En forma de azulejo de ajedrez (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de
acceso a una cama de frenada.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas a la
mesa 700.2a de el PG 3 vigente, para las de color blanco y a las mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color
negro y rojo respectivamente.
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera a la que se tiene
que aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1
del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada de acuerdo con la norma UNE-EN 13197,
cumplirá:
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el apoyo sobre el que se
tiene que aplicar:
- En actuaciones de repintar: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo
con la mesa 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos a la mesa 700.10
del PG 3 vigente.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, tienen que cumplir
con las características especificadas a la mesa 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y a las
mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5° y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
No podrá aplicarse la marca vial:
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC en su punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.
Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del tránsito y
las señalizaciones auxiliares.
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se
corresponderán con el establecido a la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defiende para circulación vial.
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial
horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:
- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
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- Tipo y proporciones de materiales de tabla-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferes de vidrio de pre-mezclado
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos que establece el
artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según el que especifica la norma UNE
135277-1.
El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar mediante la presentación de la declaración del
contratista, que para cada máquina a utilizar tiene que incluir la siguiente información, de acuerdo con la
norma UNE 135277-1:
- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados en cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchas diferentes de líneas y para cada equipo, se
tiene que proceder, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros
de aplicación de acuerdo con el que especifica la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de
los ajustes realizados.
Se tienen que prever sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento.
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos y
completamente seca.
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca
vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimació o de
un tratamiento superficial adecuado, según el parecer de la DF, para garantizar esta compatibilidad.
En el caso de superficies de hormigón, no tienen que quedar restos de productos o materiales utilizados
para el curado del hormigón.
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se enmarcará la marca vial
con una marca de enmarcar pintada a ambos lados con un ancho igual en mitad del correspondiente a la
marca vial existente.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no presentará eflorescencias, ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se tiene
que hacer un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por la DF.
Se tienen que proteger las marcas del tránsito durante el proceso inicial de secado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de actuación ejecutada sobre pavimento, medida según las especificaciones de la Mart.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
VIALES PÚBLICOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 miedo la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
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FBA1 -

MARCAS LONGITUDINALES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con finalidades informativas y
reguladoras del tránsito.
Se han considerado las marcas siguientes:
- Marcas longitudinales
Se han considerado los lugares de aplicación siguientes:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcat
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas viales utilizadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipo Y (R): retrorreflectants en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectants en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectants en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:
- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- De enmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tablero de ajedrez (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará formada por un material base y en su caso, unas
adiciones de materiales de pre-mezclado y/o de tabla-mezclado en las proporciones indicadas a las
instrucciones de aplicación del sistema.
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al
deslizamiento y color, tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con
los métodos establecidos en esta norma.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas a la Mart.
Tienen que tener los bordes limpios y muy perfiladas.
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:
- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3,0 cm
- Dosificación de pintura y microesferes: - 0%, + 20%
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MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial traerá incorporadas, por pre-mezclado y/o tabla-mezclado, microesferes
de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante
propiedades especiales en su textura superficial, microesferes de vidrio gruesas, u otros medios.
Dosificación estándar de microesferes de vidrio y cargas antideslizantes de tabla-mezclado añadidas al
material base:
- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:
Las marcas viales utilizadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN
1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tránsito
convencional.
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexió en seco y con humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexió en seco, con humedad
y lluvia.
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con ressalts que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán
permanentes y de tipos II (RR).
- De enmarcar (B): marca vial permanente de color negro, utilizada al emmarc de marcas viales para mejorar
su contraste.
- En forma de azulejo de ajedrez (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de
acceso a una cama de frenada.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas a la
mesa 700.2a de el PG 3 vigente, para las de color blanco y a las mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color
negro y rojo respectivamente.
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera a la que se tiene
que aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1
del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada de acuerdo con la norma UNE-EN 13197,
cumplirá:
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el apoyo sobre el que se
tiene que aplicar:
- En actuaciones de repintar: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo
con la mesa 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos a la mesa 700.10
del PG 3 vigente.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, tienen que cumplir
con las características especificadas a la mesa 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y a las
mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5° y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
No podrá aplicarse la marca vial:
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC en su punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.
Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del tránsito y
las señalizaciones auxiliares.
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No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se
corresponderán con el establecido a la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defiende para circulación vial.
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial
horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:
- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
- Tipo y proporciones de materiales de tabla-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferes de vidrio de pre-mezclado
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos que establece el
artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según el que especifica la norma UNE
135277-1.
El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar mediante la presentación de la declaración del
contratista, que para cada máquina a utilizar tiene que incluir la siguiente información, de acuerdo con la
norma UNE 135277-1:
- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados en cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchas diferentes de líneas y para cada equipo, se
tiene que proceder, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros
de aplicación de acuerdo con el que especifica la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de
los ajustes realizados.
Se tienen que prever sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento.
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos y
completamente seca.
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca
vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimació o de
un tratamiento superficial adecuado, según el parecer de la DF, para garantizar esta compatibilidad.
En el caso de superficies de hormigón, no tienen que quedar restos de productos o materiales utilizados
para el curado del hormigón.
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se enmarcará la marca vial
con una marca de enmarcar pintada a ambos lados con un ancho igual en mitad del correspondiente a la
marca vial existente.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no presentará eflorescencias, ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se tiene
que hacer un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por la DF.
Se tienen que proteger las marcas del tránsito durante el proceso inicial de secado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
MARCAS LONGITUDINALES:
m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido en el eje de la marca sobre
el pavimento.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
VIALES PÚBLICOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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Orden de 16 de julio de 1987 miedo la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBA2 -

MARCAS TRANSVERSALES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con finalidades informativas y
reguladoras del tránsito.
Se han considerado las marcas siguientes:
- Marcas transversales
Se han considerado los lugares de aplicación siguientes:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcat
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas viales utilizadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipo Y (R): retrorreflectants en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectants en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectants en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:
- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- De enmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tablero de ajedrez (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará formada por un material base y en su caso, unas
adiciones de materiales de pre-mezclado y/o de tabla-mezclado en las proporciones indicadas a las
instrucciones de aplicación del sistema.
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al
deslizamiento y color, tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con
los métodos establecidos en esta norma.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas a la Mart.
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Tienen que tener los bordes limpios y muy perfiladas.
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:
- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3,0 cm
- Dosificación de pintura y microesferes: - 0%, + 20%
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial traerá incorporadas, por pre-mezclado y/o tabla-mezclado, microesferes
de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante
propiedades especiales en su textura superficial, microesferes de vidrio gruesas, u otros medios.
Dosificación estándar de microesferes de vidrio y cargas antideslizantes de tabla-mezclado añadidas al
material base:
- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:
Las marcas viales utilizadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN
1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tránsito
convencional.
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexió en seco y con humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexió en seco, con humedad
y lluvia.
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con ressalts que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán
permanentes y de tipos II (RR).
- De enmarcar (B): marca vial permanente de color negro, utilizada al emmarc de marcas viales para mejorar
su contraste.
- En forma de azulejo de ajedrez (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de
acceso a una cama de frenada.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas a la
mesa 700.2a de el PG 3 vigente, para las de color blanco y a las mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color
negro y rojo respectivamente.
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera a la que se tiene
que aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1
del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada de acuerdo con la norma UNE-EN 13197,
cumplirá:
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el apoyo sobre el que se
tiene que aplicar:
- En actuaciones de repintar: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo
con la mesa 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos a la mesa 700.10
del PG 3 vigente.
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Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, tienen que cumplir
con las características especificadas a la mesa 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y a las
mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5° y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
No podrá aplicarse la marca vial:
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC en su punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.
Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del tránsito y
las señalizaciones auxiliares.
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se
corresponderán con el establecido a la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defiende para circulación vial.
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial
horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:
- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
- Tipo y proporciones de materiales de tabla-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferes de vidrio de pre-mezclado
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos que establece el
artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según el que especifica la norma UNE
135277-1.
El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar mediante la presentación de la declaración del
contratista, que para cada máquina a utilizar tiene que incluir la siguiente información, de acuerdo con la
norma UNE 135277-1:
- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados en cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchas diferentes de líneas y para cada equipo, se
tiene que proceder, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros
de aplicación de acuerdo con el que especifica la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de
los ajustes realizados.
Se tienen que prever sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento.
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos y
completamente seca.
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca
vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimació o de
un tratamiento superficial adecuado, según el parecer de la DF, para garantizar esta compatibilidad.
En el caso de superficies de hormigón, no tienen que quedar restos de productos o materiales utilizados
para el curado del hormigón.
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se enmarcará la marca vial
con una marca de enmarcar pintada a ambos lados con un ancho igual en mitad del correspondiente a la
marca vial existente.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no presentará eflorescencias, ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se tiene
que hacer un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por la DF.
Se tienen que proteger las marcas del tránsito durante el proceso inicial de secado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
MARCAS TRANSVERSALES:
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m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido en el eje de la marca sobre
el pavimento.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.
FAJAS PARA PASO DE PEATONES:
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la superficie realmente ejecutada
sobre el pavimento.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
VIALES PÚBLICOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 miedo la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBA3 -

MARCAS SUPERFICIALES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con finalidades informativas y
reguladoras del tránsito.
Se han considerado las marcas siguientes:
- Marcas superficiales
Se han considerado los lugares de aplicación siguientes:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcat
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas viales utilizadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipo Y (R): retrorreflectants en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectants en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectants en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:
- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
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- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- De enmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tablero de ajedrez (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará formada por un material base y en su caso, unas
adiciones de materiales de pre-mezclado y/o de tabla-mezclado en las proporciones indicadas a las
instrucciones de aplicación del sistema.
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al
deslizamiento y color, tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con
los métodos establecidos en esta norma.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas a la Mart.
Tienen que tener los bordes limpios y muy perfiladas.
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:
- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3,0 cm
- Dosificación de pintura y microesferes: - 0%, + 20%
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial traerá incorporadas, por pre-mezclado y/o tabla-mezclado, microesferes
de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante
propiedades especiales en su textura superficial, microesferes de vidrio gruesas, u otros medios.
Dosificación estándar de microesferes de vidrio y cargas antideslizantes de tabla-mezclado añadidas al
material base:
- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:
Las marcas viales utilizadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN
1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tránsito
convencional.
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexió en seco y con humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexió en seco, con humedad
y lluvia.
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con ressalts que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán
permanentes y de tipos II (RR).
- De enmarcar (B): marca vial permanente de color negro, utilizada al emmarc de marcas viales para mejorar
su contraste.
- En forma de azulejo de ajedrez (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de
acceso a una cama de frenada.
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Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas a la
mesa 700.2a de el PG 3 vigente, para las de color blanco y a las mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color
negro y rojo respectivamente.
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera a la que se tiene
que aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1
del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada de acuerdo con la norma UNE-EN 13197,
cumplirá:
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el apoyo sobre el que se
tiene que aplicar:
- En actuaciones de repintar: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo
con la mesa 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos a la mesa 700.10
del PG 3 vigente.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, tienen que cumplir
con las características especificadas a la mesa 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y a las
mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5° y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
No podrá aplicarse la marca vial:
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC en su punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.
Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del tránsito y
las señalizaciones auxiliares.
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se
corresponderán con el establecido a la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defiende para circulación vial.
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial
horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:
- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
- Tipo y proporciones de materiales de tabla-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferes de vidrio de pre-mezclado
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos que establece el
artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según el que especifica la norma UNE
135277-1.
El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar mediante la presentación de la declaración del
contratista, que para cada máquina a utilizar tiene que incluir la siguiente información, de acuerdo con la
norma UNE 135277-1:
- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados en cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchas diferentes de líneas y para cada equipo, se
tiene que proceder, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros
de aplicación de acuerdo con el que especifica la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de
los ajustes realizados.
Se tienen que prever sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento.
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos y
completamente seca.
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca
vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimació o de
un tratamiento superficial adecuado, según el parecer de la DF, para garantizar esta compatibilidad.
En el caso de superficies de hormigón, no tienen que quedar restos de productos o materiales utilizados
para el curado del hormigón.
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Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se enmarcará la marca vial
con una marca de enmarcar pintada a ambos lados con un ancho igual en mitad del correspondiente a la
marca vial existente.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no presentará eflorescencias, ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se tiene
que hacer un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por la DF.
Se tienen que proteger las marcas del tránsito durante el proceso inicial de secado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
MARCAS SUPERFICIALES:
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la superficie realmente ejecutada
sobre el pavimento.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.
SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS, ETC:
unidad pintada, de acuerdo con las especificaciones de la Mart.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
VIALES PÚBLICOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 miedo la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBA6 BANDAS TRANSVERSALES De ALERTA CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Piezas prefabricadas de caucho reciclado fijadas al pavimento transversalmente a la dirección de circulación
de los vehículos, con la función de actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria para alertar a los
conductores de que puede ser necesario hacer alguna acción preventiva.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Preparación del pavimento
- Colocación de las piezas sobre el pavimento con sus conectores
- Fijación de las piezas al pavimento con el sistema indicado por el fabricante
- Recogida de escombro y limpieza del pavimento
CONDICIONES GENERALES:
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La situación de la banda tiene que ser la indicada a la DT con las modificaciones aprobadas expresamente
por la DF.
La banda tiene que estar situada perpendicularmente al sentido de circulación de los vehículos.
Si la banda te un perfil asimétrico, o iluminación con Leds, tiene que estar colocada según las indicaciones
del fabricante respecto al sentido de circulación.
Las piezas tienen que estar en contacto con el pavimento en toda su superficie, y no hay de haber zonas
de los bordes que presenten labios levantados respecto al pavimento.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El pavimento donde se tienen que colocar las piezas tiene que ser estable, plan, con un acabado superficial
homogéneo, sin fisuras, chichones o zonas con material mal adherido.
Hay que hacer el replanteo del conjunto de piezas de la banda antes de hacer las perforaciones al pavimento
para colocar los tacos de fijación.
Los tornillos de fijación se tienen que apretar de forma homogénea en toda la pieza, al par indicado por el
fabricante, sin producir deformaciones en el elemento fijado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de pieza necesaria según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden FOM/3053/2008 "Instrucción para la instalación de reductroes de velocidad y bandas transversales
de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado"

FBA7 SEPARADORES
PREFABRICADOS

DE

CARRILES

CON

ELEMENTOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Piezas prefabricadas de caucho reciclado fijadas al pavimento para delimitar los carriles de circulación de
los vehículos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Preparación del pavimento
- Colocación de las piezas sobre el pavimento
- Fijación de las piezas al pavimento con el sistema indicado por el fabricante
- Recogida de escombro y limpieza del pavimento
CONDICIONES GENERALES:
La situación de las piezas tiene que ser la indicada a la DT con las modificaciones aprobadas expresamente
por la DF.
Si las piezas tienen un perfil asimétrico, tienen que estar colocada según las indicaciones del fabricante
respecto al sentido de circulación.
Las piezas tienen que estar en contacto con el pavimento en toda su superficie, y no hay de haber zonas
de los bordes que presenten labios levantados respecto al pavimento.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El pavimento donde se tienen que colocar las piezas tiene que ser estable, plan, con un acabado superficial
homogéneo, sin fisuras, chichones o zonas con material mal adherido.
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Hay que hacer el replanteo del conjunto de piezas antes de hacer las perforaciones al pavimento para
colocar los tacos de fijación.
Los tornillos de fijación se tienen que atornillar de forma homogénea en toda la pieza, al par indicado por el
fabricante, sin producir deformaciones en el elemento fijado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de pieza necesaria según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio

FBAB -

MARCAS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con finalidades informativas y
reguladoras del tránsito.
Se han considerado las marcas siguientes:
- Marcas de delimitación de zonas
Se han considerado los lugares de aplicación siguientes:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcat
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas viales utilizadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipo Y (R): retrorreflectants en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectants en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectants en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:
- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- De enmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tablero de ajedrez (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará formada por un material base y en su caso, unas
adiciones de materiales de pre-mezclado y/o de tabla-mezclado en las proporciones indicadas a las
instrucciones de aplicación del sistema.
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.
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Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al
deslizamiento y color, tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con
los métodos establecidos en esta norma.
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas a la Mart.
Tienen que tener los bordes limpios y muy perfiladas.
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:
- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3,0 cm
- Dosificación de pintura y microesferes: - 0%, + 20%
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial traerá incorporadas, por pre-mezclado y/o tabla-mezclado, microesferes
de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante
propiedades especiales en su textura superficial, microesferes de vidrio gruesas, u otros medios.
Dosificación estándar de microesferes de vidrio y cargas antideslizantes de tabla-mezclado añadidas al
material base:
- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:
Las marcas viales utilizadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN
1436, de los siguientes tipos:
- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tránsito
convencional.
- En función de la visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexió:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexió en seco y con
humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexió en seco, con
humedad y lluvia.
- En función otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con ressalts que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán
permanentes y de tipos II (RR).
- De enmarcar (B): marca vial permanente de color negro, utilizada al emmarc de marcas viales para
mejorar su contraste.
- En forma de azulejo de ajedrez (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de
acceso a una cama de frenada.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas a la
mesa 700.2a de el PG 3 vigente, para las de color blanco y a las mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color
negro y rojo respectivamente.
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera a la que se tiene
que aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1
del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada de acuerdo con la norma UNE-EN 13197,
cumplirá:
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el apoyo sobre el que se
tiene que aplicar:
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- En actuaciones de repintar: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo
con la mesa 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos a la mesa 700.10
del PG 3 vigente.
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, tienen que cumplir
con las características especificadas a la mesa 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y a las
mesas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5° y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
No podrá aplicarse la marca vial:
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC en su punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.
Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del tránsito y
las señalizaciones auxiliares.
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se
corresponderán con el establecido a la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de
Señalización, Balizamiento y Defiende para circulación vial.
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial
horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:
- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
- Tipo y proporciones de materiales de tabla-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferes de vidrio de pre-mezclado
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos que establece el
artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según el que especifica la norma UNE
135277-1.
El cumplimiento de estos requisitos se tendrá que acreditar mediante la presentación de la declaración del
contratista, que para cada máquina a utilizar tiene que incluir la siguiente información, de acuerdo con la
norma UNE 135277-1:
- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados en cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchas diferentes de líneas y para cada equipo, se
tiene que proceder, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros
de aplicación de acuerdo con el que especifica la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de
los ajustes realizados.
Se tienen que prever sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento.
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos y
completamente seca.
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca
vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimació o de
un tratamiento superficial adecuado, según el parecer de la DF, para garantizar esta compatibilidad.
En el caso de superficies de hormigón, no tienen que quedar restos de productos o materiales utilizados
para el curado del hormigón.
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se enmarcará la marca vial
con una marca de enmarcar pintada a ambos lados con un ancho igual en mitad del correspondiente a la
marca vial existente.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no presentará eflorescencias, ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se tiene
que hacer un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, utilizando
material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por la DF.
Se tienen que proteger las marcas del tránsito durante el proceso inicial de secado.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
unidad pintada, de acuerdo con las especificaciones de la Mart.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionament del pavimento a pintar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
VIALES PÚBLICOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 miedo la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL
FBB1 SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVOS Y DE REGULACIÓN
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías
utilizadas por vehículos y/o peatones.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Señales de contenido fijo.
- Paneles complementarios.
Se han considerado los materiales de apoyo siguientes:
- Aluminio
- Acero galvanizado
Se han considerado los acabados siguientes:
- Con pintura no reflectante
- Con lámina retro reflectant.
CONDICIONES GENERALES:
La placa señal tiene que estar formada por la estampación de una plancha de aluminio de 2 mm de grueso
con doble pestaña, o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para los
suyo anclaje y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectante, o lámina retro reflectant.
La cara posterior de la señal tiene que estar pintada de color gris polos RAL 7037. Tiene que traer los
siguientes indicaciones:
- Marcaje CE en conformidad con la norma UNE EN 12899-1:2010
- Escudo del Ayuntamiento de Barcelona
- Fecha de fabricación
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
No tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos superficiales.
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con las indicaciones de la norma
UNE-EN 12899-1.
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- P1 (Mesa 1 Perforación de la cara de la señal)
- E1 (Mesa 2 Bordes de la placa de la señal)
- SP0 (Mesa 18 Protección del superficie)
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Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de
seguridad para las cargas utilizadas sean de la clase PAF2.
No se admitirá la utilización de las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas a la DT, de acuerdo con el Pliego Técnico de
Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Infraestructuras y
Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano, el Capítulo VI/Sección 4ª, del
'Reglamento General de Circulación', así como la vigente Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.
Las estructuras y elementos de acero tienen que ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Las estructuras y elementos de aluminio tienen que ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Las características de las señales y carteles tienen que ser las especificadas a la Mesa /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OLMO.
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANT:
Los materiales retrorreflectants constituidos por microesferes de clase RA1 y clase RA2, tienen que ser
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de
retrorreflexió, durabilidad) y de resistencia a la caída de una demasiada, de la norma UNE-EN 12899-1.
Los materiales microprismàtics de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas UNEEN 12899-1 y UNE 135340.
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Tiene que estar exenta de corrosión, y no tener defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas,
como por ejemplo chichones, etc.
La película seca de pintura tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial
Los colores tienen que estar dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados a la
norma UNE 135331
Brillantez especular a 60°C: > 50%
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No tienen que aparecer dientes de sierra
Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo : Sin botellas, arrugas ni reblaniments
- A las 24 horas: Brillantez especular >= 90% brillantez antes de ensayo
Resistencia a la niebla salina: Tiene que cumplir especificaciones arte.3.7
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No hay de haber botellas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
Envejecimiento artificial: Tiene que cumplir las condiciones arte. 3.9.
Envejecimiento natural: Tiene que cumplir las condiciones del artículo 3.10
Todos estos valores se tienen que comprobar de acuerdo con el UNE 135331.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente suministrada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
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* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

FBB2 -

SEÑALES De INFORMACIÓN Y DE DIRECCIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías
utilizadas por vehículos y/o peatones.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Señales de contenido fijo.
- Paneles complementarios.
Se han considerado los materiales de apoyo siguientes:
- Aluminio
- Acero galvanizado
Se han considerado los acabados siguientes:
- Con pintura no reflectante
- Con lámina retro reflectant.
CONDICIONES GENERALES:
La placa señal tiene que estar formada por la estampación de una plancha de aluminio de 2 mm de grueso
con doble pestaña, o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para los
suyo anclaje y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectante, o lámina retro reflectant.
La cara posterior de la señal tiene que estar pintada de color gris polos RAL 7037. Tiene que traer los
siguientes indicaciones:
- Marcaje CE en conformidad con la norma UNE EN 12899-1:2010
- Escudo del Ayuntamiento de Barcelona
- Fecha de fabricación
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
No tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos superficiales.
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con las indicaciones de la norma
UNE-EN 12899-1.
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- P1 (Mesa 1 Perforación de la cara de la señal)
- E1 (Mesa 2 Bordes de la placa de la señal)
- SP0 (Mesa 18 Protección del superficie)
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de
seguridad para las cargas utilizadas sean de la clase PAF2.
No se admitirá la utilización de las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas a la DT, de acuerdo con el Pliego Técnico de
Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Infraestructuras y
Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano, el Capítulo VI/Sección 4ª, del
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'Reglamento General de Circulación', así como la vigente Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.
Las estructuras y elementos de acero tienen que ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Las estructuras y elementos de aluminio tienen que ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Las características de las señales y carteles tienen que ser las especificadas a la Mesa /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OLMO.
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANT:
Los materiales retrorreflectants constituidos por microesferes de clase RA1 y clase RA2, tienen que ser
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de
retrorreflexió, durabilidad) y de resistencia a la caída de una demasiada, de la norma UNE-EN 12899-1.
Los materiales microprismàtics de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas UNEEN 12899-1 y UNE 135340.
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Tiene que estar exenta de corrosión, y no tener defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas,
como por ejemplo chichones, etc.
La película seca de pintura tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial
Los colores tienen que estar dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados a la
norma UNE 135331
Brillantez especular a 60°C: > 50%
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No tienen que aparecer dientes de sierra
Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo : Sin botellas, arrugas ni reblaniments
- A las 24 horas: Brillantez especular >= 90% brillantez antes de ensayo
Resistencia a la niebla salina: Tiene que cumplir especificaciones arte.3.7
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No hay de haber botellas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
Envejecimiento artificial: Tiene que cumplir las condiciones arte. 3.9.
Envejecimiento natural: Tiene que cumplir las condiciones del artículo 3.10
Todos estos valores se tienen que comprobar de acuerdo con el UNE 135331.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente suministrada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.
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FBB3 -

PLACAS COMPLEMENTARIAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías
utilizadas por vehículos y/o peatones.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Señales de contenido fijo.
- Paneles complementarios.
Se han considerado los materiales de apoyo siguientes:
- Aluminio
- Acero galvanizado
Se han considerado los acabados siguientes:
- Con pintura no reflectante
- Con lámina retro reflectant.
CONDICIONES GENERALES:
La placa señal tiene que estar formada por la estampación de una plancha de aluminio de 2 mm de grueso
con doble pestaña, o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para los
suyo anclaje y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectante, o lámina retro reflectant.
La cara posterior de la señal tiene que estar pintada de color gris polos RAL 7037. Tiene que traer los
siguientes indicaciones:
- Marcaje CE en conformidad con la norma UNE EN 12899-1:2010
- Escudo del Ayuntamiento de Barcelona
- Fecha de fabricación
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
No tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos superficiales.
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con las indicaciones de la norma
UNE-EN 12899-1.
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- P1 (Mesa 1 Perforación de la cara de la señal)
- E1 (Mesa 2 Bordes de la placa de la señal)
- SP0 (Mesa 18 Protección del superficie)
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de
seguridad para las cargas utilizadas sean de la clase PAF2.
No se admitirá la utilización de las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas a la DT, de acuerdo con el Pliego Técnico de
Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Infraestructuras y
Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano, el Capítulo VI/Sección 4ª, del
'Reglamento General de Circulación', así como la vigente Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.
Las estructuras y elementos de acero tienen que ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Las estructuras y elementos de aluminio tienen que ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Las características de las señales y carteles tienen que ser las especificadas a la Mesa /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OLMO.
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANT:
Los materiales retrorreflectants constituidos por microesferes de clase RA1 y clase RA2, tienen que ser
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de
retrorreflexió, durabilidad) y de resistencia a la caída de una demasiada, de la norma UNE-EN 12899-1.
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Los materiales microprismàtics de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas UNEEN 12899-1 y UNE 135340.
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Tiene que estar exenta de corrosión, y no tener defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas,
como por ejemplo chichones, etc.
La película seca de pintura tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial
Los colores tienen que estar dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados a la
norma UNE 135331
Brillantez especular a 60°C: > 50%
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No tienen que aparecer dientes de sierra
Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo : Sin botellas, arrugas ni reblaniments
- A las 24 horas: Brillantez especular >= 90% brillantez antes de ensayo
Resistencia a la niebla salina: Tiene que cumplir especificaciones arte.3.7
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No hay de haber botellas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
Envejecimiento artificial: Tiene que cumplir las condiciones arte. 3.9.
Envejecimiento natural: Tiene que cumplir las condiciones del artículo 3.10
Todos estos valores se tienen que comprobar de acuerdo con el UNE 135331.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente suministrada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

FBB4 -

CARTELES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías
utilizadas por vehículos y/o peatones.
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Se han considerado los elementos siguientes:
- Señales de contenido fijo.
- Paneles complementarios.
Se han considerado los materiales de apoyo siguientes:
- Aluminio
- Acero galvanizado
Se han considerado los acabados siguientes:
- Con pintura no reflectante
- Con lámina retro reflectant.
CONDICIONES GENERALES:
La placa señal tiene que estar formada por la estampación de una plancha de aluminio de 2 mm de grueso
con doble pestaña, o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para los
suyo anclaje y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectante, o lámina retro reflectant.
La cara posterior de la señal tiene que estar pintada de color gris polos RAL 7037. Tiene que traer los
siguientes indicaciones:
- Marcaje CE en conformidad con la norma UNE EN 12899-1:2010
- Escudo del Ayuntamiento de Barcelona
- Fecha de fabricación
La superficie metálica tiene que ser limpia, lisa, sin poro, sin corrosión y resistente a la intemperie.
No tiene que tener tachaduras, chichones ni otros defectos superficiales.
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con las indicaciones de la norma
UNE-EN 12899-1.
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- P1 (Mesa 1 Perforación de la cara de la señal)
- E1 (Mesa 2 Bordes de la placa de la señal)
- SP0 (Mesa 18 Protección del superficie)
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de
seguridad para las cargas utilizadas sean de la clase PAF2.
No se admitirá la utilización de las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):
- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas a la DT, de acuerdo con el Pliego Técnico de
Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Infraestructuras y
Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano, el Capítulo VI/Sección 4ª, del
'Reglamento General de Circulación', así como la vigente Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.
Las estructuras y elementos de acero tienen que ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Las estructuras y elementos de aluminio tienen que ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Las características de las señales y carteles tienen que ser las especificadas a la Mesa /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OLMO.
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANT:
Los materiales retrorreflectants constituidos por microesferes de clase RA1 y clase RA2, tienen que ser
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de
retrorreflexió, durabilidad) y de resistencia a la caída de una demasiada, de la norma UNE-EN 12899-1.
Los materiales microprismàtics de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas UNEEN 12899-1 y UNE 135340.
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Tiene que estar exenta de corrosión, y no tener defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas,
como por ejemplo chichones, etc.
La película seca de pintura tiene que tener un aspecto uniforme, brillando, sin grandes o cualquier otra
imperfección superficial
Los colores tienen que estar dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados a la
norma UNE 135331
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Brillantez especular a 60°C: > 50%
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No tienen que aparecer dientes de sierra
Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo : Sin botellas, arrugas ni reblaniments
- A las 24 horas: Brillantez especular >= 90% brillantez antes de ensayo
Resistencia a la niebla salina: Tiene que cumplir especificaciones arte.3.7
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No hay de haber botellas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
Envejecimiento artificial: Tiene que cumplir las condiciones arte. 3.9.
Envejecimiento natural: Tiene que cumplir las condiciones del artículo 3.10
Todos estos valores se tienen que comprobar de acuerdo con el UNE 135331.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. Al exterior
tiene que figurar el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente suministrada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

FBB5 -

SEÑALES ESPECIALES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Elementos para señalización vertical de viales hechos con paneles matriciales que permiten variar la
información.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Fijación del panel al apoyo
- Comprobación de la visibilidad de la señal
- Corrección de la posición si fuera necesaria
- Conexión al sistema de alimentación eléctrica y al sistema de control remoto
CONDICIONES GENERALES:
El elemento tiene que estar fijado al apoyo, a la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF. Se tienen que seguir los criterios indicados al
documento Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017.
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Tiene que resistir un esfuerzo de 1 kN aplicados en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones
de su orientación.
Se tiene que situar en un plan vertical, perpendicular al eje de la calzada.
Tiene que ser visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, a pesar de
que haya un camión situado por delante a 25 m.
Esta visibilidad se tiene que mantener por la noche, con las luces cortas.
Distancia a la calzada: >= 50 cm
La distancia al plan del pavimento tiene que ser >= 2 m, medido por la parte más baja del indicador.
El panel tiene que ser capaz de representar todas las señales y letreros que indique la Mart.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tienen que producir daños al panel durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.
Los elementos auxiliares de fijación tienen que cumplir las características indicadas en las normas UNE
135312 y UNE 135314.
Se tiene que trabajar sin tensión a las líneas eléctricas y de control.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmas y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, miedo la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.

FBBR -

REPARACIÓN O LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Tratamientos superficiales de reparación y limpieza de señalización vertical.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Protección de los elementos que no sueño objeto de los trabajos, en su caso
- Aplicación del producto de limpieza o ejecución de la reparación
- Limpieza de la zona de trabajo
CONDICIONES GENERALES:
La superficie tiene que quedar limpia, sin grasas, óxido ni restos de materiales adheridos.
Un golpe acabados los trabajos, el elemento tiene que cumplir las especificaciones subjetivas requeridas
por la DF.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos en caso de lluvia, nieve o si la velocidad del viento es superior a 50 km/h.
Se tiene que comprobar la compatibilidad del sistema de limpieza con el apoyo a tratar.
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El sistema de aplicación del producto se tiene que escoger de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y la autorización de la DF.
Si el producto se aplica en varias capas, no se tiene que aplicar una capa si el anterior no esta
completamente seca.
Se tienen que proteger los elementos que puedan resultar afectados por los trabajos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
SEÑALES O APOYO:
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la Mart.
CARTELES:
m2 de superficie ejecutada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBBW -

ACCESORIOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro o suministro y montaje, y operaciones de mantenimiento de elementos auxiliares para
señalización vertical.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Baliza luminosa de leds, de cualquier color, dos caras, de 100 x 105 x 19 mm, plástico, de 180 gramos
de peso, IP68, con base preparada por la fijación en superficie o empotrable, entrada de cables, fijación,
conexión a fuente eléctrica, señal luminosa de hasta 6 diodos led's, intensidad blanco: 50 cd / rojo: 25 cd /
amarillo: 24 cd, alimentación a 24 V. Tipo SwaroLine modulo 100 o similares. Incluye pequeño material de
montaje, connexionat, legalización. Resistencia 15 Tn
- Baliza luminosa de leds, de cualquier color, dos caras, de 160 mm de diámetro y 50 mm de altura, IP 68,
con encapsulado inferior en aluminio y óptica superior en acero inox tipo AISI 316 con cuerpo de
policarbonato, con base preparada por la fijación en superficie o empotrable, entrada de cables, fijación,
conexión a fuente eléctrica, señal luminosa de hasta 16 diodos led's en agrupaciones de 4, alimentación a
220 V, consumo 2 w y rango de temperaturas -25 ºC a +85 ºC. Incluye pequeño material de montaje,
connexionat, legalización. Resistencia 40 Tn. Totalmente instalado y comprobado.
- Baliza luminosa de leds, de cualquier color, dos caras, de diámetro 130 mm, altura de encastament 60
mm, nivel sobre superficie 3 mm, plástico especial llevar, de 1700 gramos de peso, IP68, entrada de cables,
fijación, conexión a fuente eléctrica, señal luminosa de hasta 6 diodos led's, intensidad blanco: 50 cd / rojo:
20 cd / amarillo: 22 cd, alimentación a 24 V. Tipo LeveLite, two-way 6 LED's o similares. Incluye pequeño
material de montaje, connexionat, legalización. Resistencia 25 Tn
- Marcadores tipos Certeline (captafars) en reflectant de dos caras
- Marcadores tipos Certeline (captafars) en reflectant de una cara
- Espejo deflector convexo de 600 mm de diámetro provist de elementos de sujeción al palo y rótula de
orientación
- Espejo deflector de 800 mm de diámetro provist de elementos de sujeción al palo y rótula de orientación
- Recàrrega de batería. Incluye desmontaje, transporte a punto de recàrrega y posterior montaje
- Señal luminosa en perfil cerrado de aluminio de 800x800x40 mm P-21 con parte delantera en metacrilato
translúcid y vinilo negro. Con leds, colocadas en placas independientes para permitir su sustitución, placas
tropicalitzades, iluminación dinámica y en flash de figura y orla, luminosidad de 5400mCd. Angularitat 25º,
1000.000 horas vida útil, activación por temporizador, alimentación mediante panel solar fotovoltaico
integrado a perfil superior. Palo de aluminio dos piezas con tornillos inox. ejecución de cimentación, anclaje
y colocación de palo y señal, y mordazas de aluminio y elementos auxiliares incluidos.
- Suministro y colocación de pegatina plastificada de 50x10 cm con texto diverso colocado en placas de
señalización excepcional
- Suministro y colocación de flechas adhesivas para incorporar a las señales
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- Suministro y colocación de señal de aluminio de 1000 x 700 mm, con fondo reflectant H.I. Nivel II, con
ventanas de 100 mm de estatura en led's (hasta 8 ventanas), para colocar la fecha o texto, acumulador
módem y abrazaderas especiales para instalar en farolas o en tabla, totalmente instalado, incluye
connexionat eléctrico y legalización de las instalaciones.
- Suministro y colocación de captafar de vidrio campechano de cualquier color, retroreflectant, de 110 mm
de diámetro, 25 mm de profundidad de anclaje, de hasta 25 mm de altura sobre la vía, empotrable en el
pavimento. Eficiencia óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistencia 40 Tn
- Sustitución de batería. Incluye retirada de batería antigua y posterior montaje de batería nueva.
CONDICIONES GENERALES:
El elemento tiene que estar fijado al apoyo, a la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF.
Las pegatinas tienen que estar adheridos en toda su superficie al apoyo, sin que se formen burbujas, ni
esquinas levantadas.
ELEMENTOS CON CONEXIONES ELÉCTRICAS:
Los elementos con conexiones eléctricas, tienen que quedar conectados a los bornes de forma que se
asegure un contacto eficaz y durable. Su situación dentro del circuito eléctrico tiene que ser la indicada a
DT por el que hace referencia al esquema. Todos el elementos con corriente tienen que estar protegidos
de contactos involuntarios.
Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y hembras.
Los cables tienen que entrar al cuerpo del elemento por los puntos previstos por el fabricante.
Tiene que quedar garantizado el grado de protección en el punto de entrada de los cables.
El cable tiene que quedar sujetado por la cubierta a la carcasa, de forma que no se transmitan esfuerzos a
la conexión eléctrica.
Los conductores de línea, fases y neutro, tienen que quedar rígidamente fijados mediante presión de tornillo
a los bornes de la luz.
Se tiene que asegurar que la posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para la manipulación
y la limpieza del difusor.
No se tienen que transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables) y el
elemento.
Un golpe instalado tiene que ser posible el desmontaje de las partes que necesiten mantenimiento.
Tiene que estar conectada en la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.
INSTALACIÓN DE APOYOS
El elemento tiene que estar fijado en la base, en la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF.
Cuando el elementos se haya fijado al pavimento, empotrado, el pavimento del cercando del apoyo tiene
que estar en buen estado, y ser del mismo tipo que el resto.
ESPEJOS:
Tienen que tener la orientación que permita a los conductores a los que dará servicio ver la vía o zona de
la calzada que tienen escondida.
La fijación no tiene que producir vibraciones al espejo.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tienen que producir daños a la pintura, ni chichones a la plancha durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.
ELEMENTOS CON CONEXIONES ELÉCTRICAS:
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea.
Se tendrá cura de no ensuciar el difusor ni los componentes de la óptica durante la colocación de la luz. Si
se ensucian se limpiarán adecuadamente.
La colocación y connacional de la luminaria se tienen que hacer siguiendo las instrucciones del fabricante.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se tiene que hacer un replanteo que tiene que ser aprobado por
la DF.
Se tiene que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas al
proyecto.
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Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación.
Su instalación no tiene que alterar las características del elemento.
En luces colocados en caja, no se tiene que montar la luz hasta que no se haya colocado la caja de apoyo.
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.
Las lámparas que no tengan doble botella se tienen que manipular sin tocarlas directamente con los dedos,
en caso de contacto, o si se ensucian, se tendrán que limpiar con un trapo que no se desfile, y con un
producto disolvente capaz de retirar la suciedad.
Un golpe instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
por ejemplo embalajes, recortes de tubos, cables, etc

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente suministrada o suministrada y colocada a la obra según las especificaciones
de la DT, y aprobada por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ELEMENTOS CON CONEXIONES ELÉCTRICAS:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

FBBY COLOCACIONES De ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN
VERTICAL
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Montaje o montaje y desmontaje de elementos para señalización vertical de viales fijados a su apoyo.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Montaje de señales tipos P, R y S y placas complementarias
- Montaje de carteles en plafones de aluminio extrusionat o delgas de acero galvanizado
- Montaje de módulos de señalización informativa urbana
- Colocación y posterior retirada de placas de señalización excepcional, incluido fleje y material de
colocación
- Colocación de espejo deflector convexo de 600 o 800 mm de diámetro provist de elementos de sujetar al
palo o rótula de orientación
- Colocación de marcadores tipos Certeline (captafars) en reflectant de una o dos caras
- Colocación y posterior retirada de señales pequeñas ´´Navidad sin Congestión´´ flexades a farola, incluye
recogida, transporte en el parco almacén, fleje y material de fijación.
- Colocación y posterior retirada de señales grandes ´´Navidad sin congestión´´ en postas, incluye recogida,
camión cesta, transporte en el parco almacén, colocación del poste y material de fijación. Cimentación en
punto de ubicación existente.
- Instalación de palo de señalización vertical de varios tipos: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x402mm y brazo de 60 cm, con excavación mediante máquina perforadora de D80-120,, anclaje mínimo de 30
cm collat con mortero hidráulico de endurecimiento rápido
- Instalación de ménsula de acero galvanizado para apoyo de señal en voladizo
- Instalación de ménsula de acero galvanizado para sujeción de señal al palo de apoyo de semáforos u
otros
- Instalación de pieza de adaptación por señales en nuevo modelo de semáforo BCN, incluye apertura de
cabezal del semáforo, colocación del adaptador, junta y hembra de fijación y posterior cierre del cabezal del
semáforo.
MONTAJE DE SEÑALES, CARTELES MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN URBANA:
El elemento tiene que estar fijado al apoyo, a la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF. Se tienen que seguir los criterios indicados al
documento Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017.
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Tiene que resistir un esfuerzo de 1 kN aplicados en su centro de gravedad, sin que se produzcan
variaciones de su orientación.
Se tiene que situar en un plan vertical, perpendicular al eje de la calzada.
Tiene que ser visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, a pesar de
que haya un camión situado por delante a 25 m.
Esta visibilidad se tiene que mantener por la noche, con las luces cortas.
Distancia hortzontal a la calzada: >= 50 cm
La distancia al plan del pavimento tiene que ser >= 2,6 m, medido por la parte más baja de de indicador.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 1°
INSTALACIÓN DE APOYOS (PALS, MÉNSULAS, ETC):
El elemento tiene que estar fijado al apoyo, a la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF.
Cuando el elementos se haya fijado al pavimento, empotrado, el pavimento del cercando del apoyo tiene
que estar en buen estado, y ser del mismo tipo que el resto. La profundidad de la encastament tiene que
ser > 20 cm.
El palo o ménsula tiene que ser capaz de resistir los esfuerzos que producirá la señal que tendrá que
soportar sin deformaciones excesivas.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tienen que producir daños a la pintura, ni chichones a la plancha durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.
Los elementos auxiliares de fijación tienen que cumplir las características indicadas en las normas UNE 135
312 y UNE 135314.
Si la unidad de obra indica montaje y desmontaje, hará falta que se retiren completamente los elementos,
con todos sus apoyos y piezas auxiliares al acabar el periodo de servicio.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
MONTAJE DE SEÑALES, MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN, ESPEJOS, PALOS, MÉNSULAS,
MARCADORES:
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la
DF.
MONTAJE DE CARTELES Y PLAFONES:
m2 de superficie realmente ejecutada a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano.

FBBZ -

ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Elementos auxiliares para señalización vertical.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Suministro de apoyos para sujeción de señales
- Suministro de ménsulas para sujeción de señales
- Suministro de pieza de adaptación para colocar señales en semáforos
- Colocación de fleje para sujeción de señales
- Ejecución de dado de hormigón para fundamento de señal
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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Suministro de elementos auxiliares para señalización vertical:
- Transporte dentro de la obra hasta el punto de colocación
- Almacenamiento provisional, en su caso
Colocación de fleje:
- Replanteo del elemento
- Unión al apoyo mediante la pieza dispuesta para esta finalidad.
Ejecución del dado de hormigón:
- Replanteo
- Preparación del agujero o encofrado del dado
- Colocación de la platina de anclaje
- Formigonat del dado
- Reposición del pavimento existente
SUMINISTRO De ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
Los materiales cumplirán las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones referidas a sus
características.
Su aspecto exterior será uniforme y sin defectos. No se tienen que apreciar golpes, deformaciones, fisuras
o señales de haber sido sometidos a maltratos durante la manipulación y transporte.
El embalaje tiene que permitir la identificación del producto.
COLOCACIÓN DE FLEJE:
La posición tiene que ser la fijada a la Mart.
Tiene que quedar sólidamente fijado al apoyo mediante la pieza dispuesta con cuyo objeto.
EJECUCIÓN DEL DADO DE HORMIGÓN:
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
El hormigón del dado de apoyo no tiene que tener vacíos, ni elementos que disminuyan su sección.
No se pueden dar golpes ni producir vibraciones hasta que el hormigón logre una resistencia de 3 N/mm2.
Profundidad de anclaje: > 40 cm
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Tamaño mínimo del dado de hormigón: 40 x 40 x 40 cm
Recubrimiento de la placa de anclaje: >= 10 cm
El pavimento de repuesto tiene que quedar al mismo plan que el pavimento existente, en ningún caso tiene
que sobresalir.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
SUMINISTRO De ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
Los elementos auxiliares se tienen que suministrar embalados y con las protecciones necesarias para el
transporte y almacenamiento. Las partes que se puedan mover o desplazar tienen que estar aseguradas.
Para su manipulación se utilizarán los medios adecuados a su demasiada, medida y forma, sujetándolo por
los puntos previstos a tal fin por el fabricante.
Tienen que ir acompañados de la documentación técnica del fabricante, con indicaciones precisas para su
colocación, tareas de mantenimiento a hacer, etc.
Se mantendrán dentro de su embalaje y en las condiciones dadas por el fabricante hasta el momento de
utilizarlos.
EJECUCIÓN DEL DADO DE HORMIGÓN:
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pases 48 h del abocado del hormigón.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
SUMINISTRO DE APOYO CON ESPECIFICACIÓN DE LONGITUD, SUMINISTRO DE MÉNSULA Y DE
PIEZA De ADAPTACIÓN PARA SEMÁFORO, COLOCACIÓN DE FLEJE Y EJECUCIÓN DE DADO DE
HORMIGÓN:
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.
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SUMINISTRO DE APOYO SIN ESPECIFICACIÓN DE MEDIDAS:
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
SUMINISTRO De ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y COLOCACIÓN DE
FLEJE:
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
ELEMENTOS DE HORMIGÓN:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).

5.6.- FBC - BALIZAMIENTO

FBC1 -

BALIZAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de elementos de balizamiento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Transporte dentro de la obra hasta el punto de colocación
- Almacenamiento provisional, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales tienen que cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones referidas a sus
características.
Su aspecto exterior tiene que ser uniforme y sin defectos. No se tiene que apreciar golpes, deformaciones,
fisuras o señales de haber sido sometidos a maltratos durante la manipulación y transporte.
Junto con el elemento se tienen que entregar todos los accesorios especiales imprescindibles para su
colocación.
El embalaje tiene que permitir la identificación del producto.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Los elementos se tienen que suministrar embalados y con las protecciones necesarias para el transporte y
almacenamiento. Las partes que se puedan mover o desplazar tienen que estar aseguradas. Para la
manipulación del elemento se utilizarán los medios adecuados a su demasiada, medida y forma, sujetándolo
por los puntos previstos a tal fin por el fabricante.
Los elementos tienen que ir acompañados de la documentación técnica del fabricante, con indicaciones
precisas para su colocación, tareas de mantenimiento a hacer, etc.
Se mantendrán dentro de su embalaje y en las condiciones dadas por el fabricante hasta el momento de
utilizarlos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.
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FBCY -

COLOCACIONES De ELEMENTOS PARA BALIZAMIENTO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de elementos para balizamiento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Colocación del elemento
- Anclaje del elemento
CONDICIONES GENERLAS::
Quedará en la posición especificada a la DT o, en su defecto, a la indicada por la DF.
Quedará vertical.
Resistirá un esfuerzo de 1,0 kN aplicados en su centro de gravedad y una presión del viento de 2,0 kN/m2,
sin que se produzcan variaciones de su orientación.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 5 cm
- Estatura: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de proceder a la colocación del hito se realizará una inspección de la superficie del pavimento con
objeto de comprobar su estado y posibles defectos existentes.
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie con objeto de eliminar la suciedad u
otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente a la fijación de los mismos.
Si la superficie presenta defectos o desniveles apreciables se corregirán los primeros y se rebliran los
últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquella.
Los elementos auxiliares de fijación serán de acero galvanizado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidades realmente colocadas a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobadas por la DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 28 de diciembre de 1999 miedo la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras.
FITA De ARISTA DE PVC:
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) (PVC
rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
FITA DE VÉRTICE DE MATERIAL POLIMÉRICO:
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
Características, medidas y métodos de ensayo.

FBCZ -

ELEMENTOS ESPECIALES De BALIZAMIENTO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
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Instalación de corte de carril con la señalización correspondiente, sin trabajos específicos a ejecutar, en
situaciones de emergencia.
CONDICIONES GENERALES:
El carril cortado tiene que restar segregado del tránsito por señales provisionales, conos, vallas u otros
elementos de señalización reglamentarios.
Los elementos instalados a la vía tienen que tener bandas reflectants, o la iluminación propia, suficiente
para que los conductores los puedan percibir con la antelación necesaria para hacer las maniobras de
desvío previstas.
Tiene que estar indicado el recorrido o recorridos alternativos.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Los trabajadores que coloquen los elementos para hacer el corte de carril trabajarán protegidos del tránsito
por un vehículo con luces indicadoras de peligro.
Las condiciones ambientales para hacer los trabajos no tienen que suponer un peligro por los trabajadores
ni por los usuarios de la vía pública (viento superior a 40 km/h, nieve, lluvia fuerte, etc).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
unidad de corte de carril realmente ejecutada en situación de emergencia

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, miedo el que se aprueba lo Reglamento General de
Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado miedo Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
que contiene lo texto consolidado
Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, miedo el que se modifican lo reglamento general de circulación,
aprobado miedo el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y lo texto articulado de la Ley sobre
Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado miedo el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en
autopistas y autovías

FBF - MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA
FBF1 MÓDULOS De ALUMINIO ORIENTABLES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro o suministro y colocación de módulos de aluminio orientables para señalización informativa
urbana.
La ejecución de la unidad de obra de suministro y colocación incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Fijación de la señal al apoyo
- Comprobación de la visibilidad de la señal
- Corrección de la posición si fuera necesaria
CONDICIONES GENERALES:
Todos los materiales suministrados tienen que cumplir el Pliego de Condiciones correspondiente al material
(BBF1).
El elemento tiene que estar fijado al apoyo, a la posición indicada a la DT, con las modificaciones
introducidas al replanteo previo, aprobadas por la DF.
Tiene que resistir un esfuerzo de 1 kN aplicados en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones
de su orientación.
Un golpe colocado, el sistema de fijación tiene que permitir el desplazamiento y giro del módulo en su apoyo.
Se tiene que situar en un plan vertical, perpendicular al eje del pavimento.
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Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tienen que producir daños a la pintura, ni chichones a la plancha durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.
Los elementos auxiliares de fijación tienen que cumplir las características indicadas en las normas UNE
135312 y UNE 135314.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
MÓDULOS
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la
DF.
PLAFONES:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano

FBF2 -

MÓDULOS SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PARA PEATONES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Conjunto de componentes por la formación de los módulos de señalización informativa para peatones.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Apoyo:
- Replanteo
- Preparación del agujero o encofrado del dado
- Colocación del apoyo y apuntalamiento
- Formigonat del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional
Módulos y plano:
- Fijación de la señal al apoyo
- Corrección de la posición si fuera necesaria
CONDICIONES GENERALES:
El apoyo tiene que restar vertical, a la posición indicada a la DT, con las correcciones de replanteo
aprobadas por la DF.
En el caso de perfiles vacíos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, un golpe instalado,
tiene que quedar cerrado de forma que se impida la entrada de agentes agresivos en el interior.
El anclaje del apoyo tiene que ser suficiente para resistir un empujón de acuerdo con la mesa de la página
11 del Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano.
Los apoyos se implantarán en el tierra mediante suelas de fundición de hierro galvanizado en caliente 80
micras, formadas por dos semicollarins iguales fijados con cargoleria unidos al dado de hormigón mediante
pernos de anclaje zincats, posicionados con una plantilla.
Las dimensiones mínimas de los pernos (Ф, L y P) y sus separaciones (d) se ajustarán a la mesa de la
página 12 del Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección de Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano.
Los fundamentos de las placas o plafones serán de hormigón del tipo HM-20. Las dimensiones mínimas de
los fundamentos en función de los apoyos serán las reflejadas a la mesa de la página 13 del Pliego Técnico
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de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Infraestructuras y
Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano.
Las perforaciones del apoyo por el anclaje de la señal o letrero correspondiente tienen que restar a la
posición correcta.
Todos los elementos de fijación tienen que quedar protegidos de la corrosión.
El sistema de fijación tiene que permitir sustituir, añadir o sacar los módulos fácilmente, sin producir
esfuerzos al conjunto.
El sistema de fijación tiene que permitir una sustitución rápida y fácil del apoyo.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
El hormigón del dado de apoyo no tiene que tener vacíos, ni elementos que disminuyan su sección.
Profundidad de anclaje: > 40 cm
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Tamaño mínimo del dado de hormigón: 40 x 40 x 40 cm
Recubrimiento del apoyo: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 5 cm
- Estatura: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de colocar los apoyos se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que aprobar la DF.
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
No se pueden dar golpes ni producir vibraciones a los apoyos hasta que el hormigón logre una resistencia
de 3 N/mm2.
No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pases 48 h del abocado del hormigón.
No se tienen que producir daños a la pintura, ni chichones a la plancha durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la
DF.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).

FBFR REPARACIÓN O LIMPIEZA DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA URBANA
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Tratamientos superficiales de reparación y limpieza de módulos de señalización informativa urbana.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Protección de los elementos que no sueño objeto de los trabajos, en su caso
- Aplicación del producto de limpieza o ejecución de la reparación
- Limpieza de la zona de trabajo
CONDICIONES GENERALES:
La superficie tiene que quedar limpia, sin grasas, óxido ni restos de materiales adheridos.
Un golpe acabados los trabajos, el elemento tiene que cumplir las especificaciones subjetivas de la DF.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que parar los trabajos en caso de lluvia, nieve o si la velocidad del viento es superior a 50 km/h.
Se tiene que comprobar la compatibilidad del sistema de limpieza con el apoyo a tratar.
El sistema de aplicación del producto se tiene que escoger de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y la autorización de la DF.
Si el producto se aplica en varias capas, no se tiene que aplicar una capa si el anterior no esta
completamente seca.
Se tienen que proteger los elementos que puedan resultar afectados por los trabajos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FBFW ACCESORIOS
INFORMATIVA URBANA

PARA

MÓDULOS

DE

SEÑALIZACIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro de accesorios para módulos de señalización informativa urbana, dentro de la obra hasta su punto
de fijación.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Lámina para proteger las superficies de las pintadas
- Pictograma
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Transporte dentro de la obra hasta el punto de colocación
- Almacenamiento provisional, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales cumplirán las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones referidas a sus
características.
Su aspecto exterior será uniforme y sin defectos. No se tienen que apreciar agujeros, desgarros o señales
de haber sido sometidos a maltratos durante la manipulación y transporte.
El embalaje tiene que permitir la identificación del producto.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se mantendrán dentro de su embalaje y en las condiciones dadas por el fabricante hasta el momento de
utilizarlos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
LÁMINA ANTIGRAFFITTI:
Superficie de la lámina medida coma producto de la anchura máxima necessaria por el largo máximo
necesario, en m2
PICTOGRAMA:
Unidad de medición indicada en la descripción del elemento, medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano

FBFY COLOCACIONES
INFORMATIVA URBANA

DE

MÓDULOS

DE

SEÑALIZACIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Conjunto de componentes por la formación de los módulos de señalización informativa urbana.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Apoyo:
- Replanteo
- Preparación del agujero o encofrado del dado
- Colocación del apoyo y apuntalamiento
- Formigonat del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional
Módulos y plafón:
- Fijación de la señal al apoyo
- Corrección de la posición si fuera necesaria
CONDICIONES GENERALES:
El apoyo tiene que restar vertical, a la posición indicada a la DT, con las correcciones de replanteo
aprobadas por la DF.
En el caso de perfiles vacíos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, un golpe instalado,
tiene que quedar cerrado de forma que se impida la entrada de agentes agresivos en el interior.
El anclaje del apoyo tiene que ser suficiente para resistir un empujón de 1 kN aplicados en el centro de
gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de viento de 2 kN/m2.
Las perforaciones del apoyo por el anclaje de la señal o letrero correspondiente tienen que restar a la
posición correcta.
Todos los elementos de fijación tienen que quedar protegidos de la corrosión.
Los apoyos con corredera telescópica, tienen que permitir sustituir, añadir o sacar los módulos fácilmente,
sin producir esfuerzos al conjunto.
En los apoyos de aluminio, el anclaje al fundamento de hormigón tiene que ser con cuatro espárragos de
diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del apoyo al hormigón tiene que ser con brides de anclaje
galvanizadas y tornillos de aluminio.
El sistema de fijación tiene que permitir una sustitución rápida y fácil del apoyo.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
El hormigón del dado de apoyo no tiene que tener vacíos, ni elementos que disminuyan su sección.
Profundidad de anclaje: > 40 cm
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Tamaño mínimo del dado de hormigón: 40 x 40 x 40 cm
Recubrimiento del apoyo: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 5 cm
- Estatura: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de colocar los apoyos se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que aprobar la DF.
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una temperatura >= 5°C.
No se pueden dar golpes ni producir vibraciones a los apoyos hasta que el hormigón logre una resistencia
de 3 N/mm2.
No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pases 48 h del abocado del hormigón.
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No se tienen que producir daños a la pintura, ni chichones a la plancha durante el proceso de fijación.
No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
APOYOS Y MÓDULOS:
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la
DF.
PLAFÓN:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano
Manual de señalización urbana de la ciudad de Barcelona 2017. Ayuntamiento de Barcelona.
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).

FBFZ ELEMENTOS
ESPECIALES
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA

PARA

MÓDULOS

DE

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Materiales auxiliares para apoyos de señalización.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Palo de apoyo de señales
- Pieza para adaptar a los nuevos semáforos BCN el apoyo de señales
CONDICIONES GENERALES:
Todo el material tiene que tener las medidas y la forma indicadas a la Mart. y tiene que ser compatible con
las señales que tiene que soportar.
PALOS DE APOYO DE SEÑALES
La longitud de los palos de apoyo tiene que ser la especificada al proyecto como la estatura libre sobre el
pavimento mas la longitud de anclaje (mínimo 20 cm).
Los palos de apoyo tienen que ser de aluminio estriado de diámetro 60 mm, de 4 mm de espesor, pintado
con pintura de polvo de poliéster con color RAL 7037.
El acabado de las superficies tiene que ser uniforme, sin fisuras, rebaves ni otros defectos.
PIEZA PARA ADAPTAR A LOS NUEVOS SEMÁFOROS LOS APOYOS DE LAS SEÑALES
Tiene que ser de aluminio, pintado con pintura de polvo de poliéster con color RAL 7037.
Su forma y dimensiones tienen que ser las indicadas al Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero
2017. Ayuntamiento de Barcelona.
El acabado de las superficies tiene que ser uniforme, sin fisuras, rebaves ni otros defectos.
No tiene que tener defectos internos, burbujas, fisuras.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Cada elemento tiene que traer grabadas las siglas del fabricante.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el tierra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
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Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Pliego Técnico de Señalización. 2ª Revisión Febrero 2017. Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de
Infraestructuras y Espacio Urbano – Ecología Urbana. Departamento de Espacio Urbano

FBZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
FBZB ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Equipos de trabajo y maquinaría para realizar trabajos no especificados al banco de precios.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Desplazamiento de equipo sin ejecución por imprevistos
- Fregadora autopropulsada, para la limpieza de marcas viales mediante cepillos cilíndricos de contragir y
la acción química del agua con detergente, incluido transporte en puntos de actuación y operarios, incluido
agua
- Camión cesta o plataforma elevadora hasta 10 m de estatura
CONDICIONES GENERALES:
Las condiciones de las partidas ejecutadas sueño las específicas del trabajo que se encargue en cada caso.
Si los trabajos no tienen equivalencia en el banco de precios, el encargo tendrá que fijar las condiciones
técnicas de ejecución en cada caso.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Los equipos de trabajo de cada una de los trabajos son los siguientes:
Desplazamiento de equipo sin ejecución por imprevistos
- 1 Oficial 1.ª
- 1 Peón
- 1 Furgoneta con caja para una carga máxima de 3.500 kp, con plataforma elevadora incorporada
Fregadora autopropulsada, para la limpieza de marcas viales mediante cepillos cilíndricos de contragir y la
acción química del agua con detergente, incluido transporte en puntos de actuación, operarios y agua
- 1 Oficial 1.ª
- 1 Peón
- 1 Camión desea
- 1 Furgoneta con caja para una carga máxima de 3.500 kp, con plataforma elevadora incorporada
- Fregadora autopropulsada para limpieza de marcas viales, con cepillos cilíndricos de contragir y
proyección de agua con detergente, incluido agua
Camión cesta o plataforma elevadora hasta 10 m de estatura
- 1 Camión cesta o plataforma elevadora hasta 10 m de estatura
Las condiciones ambientales para hacer los trabajos no tienen que suponer un peligro por los trabajadores
ni por los usuarios de la vía pública (viento superior a 40 km/h, nieve, lluvia fuerte, etc).
El área de trabajo tiene que estar tiene que estar debidamente señalizada, y se tienen que hacer los desvíos
de tránsito y recorridos peatonals que haga falta, para proteger la zona de trabajo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
hora de trabajo del equipo o máquina empleada para la realización del trabajo encargado expresamente
por la dirección de obra..
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

5.7.- FD - SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

FD5 - DRENAJES
FD5J CAJAS PARA ALCANTARILLAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Ejecución de caja para alcantarillas, sobre solera de hormigón.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Caja de hormigón
- Caja de ladrillo calado enlucida y deslizada y eventualmente enfoscada por fuera
- Caja de hormigón prefabricado
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En caja de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Montaje del encofrado
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Colocación del hormigón de la caja
- Desmontaje del encofrado
- Cura del hormigón
En caja de ladrillo:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Colocación de los ladrillos con mortero
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Enlucido y deslizado del interior de la caja
- Enfoscado exterior de la caja, en su caso
En caja de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Colocación de la caja prefabricada
CONDICIONES GENERALES:
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart.
La caja tiene que quedar aplomada y muy asentada sobre la solera.
El nivel del coronament tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados con el pavimento
o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado.
Los ángulos interiores tienen que ser redondeados.
La caja acabada tiene que estar limpia de cualquier tipo de residuo.
Tolerancias de ejecución:
- Desviación lateral:
- Línea del eje: ± 24 mm
- Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensión interior máxima expresada en m)
- Nivel soleres: ± 12 mm
- Grueso (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
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CAJA DE HORMIGÓN:
El hormigón colocado no tiene que tener disgregaciones o vacíos a la demasiada.
La sección del elemento no tiene que quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos
del encofrado ni otros.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
CAJA DE MAHÓN:
Los ladrillos tienen que estar colocados a trencajunts y las hiladas tienen que ser horizontales.
Los juntos tienen que estar plenos de mortero.
La superficie interior tiene que quedar revestida con un enlucido de grueso uniforme y muy adherido a la
pared, y acabada con un deslizado de pasta de pòrtland. El revestimiento tiene que ser liso, sin fisuras,
agujeros u otros defectos.
Grueso de los juntos: <= 1,5 cm
Grueso del enlucido y del deslizado: 1,1 cm
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m
- Grueso del enlucido y del deslizado: ± 2 mm
ENFOSCADO EXTERIOR:
La superficie exterior tiene que quedar cubierta sin discontinuidades con un enfoscado muy adherido a la
pared.
Grueso del enlucido enfoscado: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
CAJA DE HORMIGÓN:
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el formigonament, a menos
que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el adormiment.
La abocada se tiene que hacer desde una estatura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
CAJA DE MAHÓN:
Los ladrillos que se tienen que colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el
agua del mortero.
La obra se tiene que levantar por hiladas enteras.
El enlucido se tiene que aplicar un golpe saneadas y humedecidas las superficies que lo tienen que recibir.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 14 de mayo de 1990 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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FD5K -

CAJAS PARA INTERCEPTORS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Ejecución de caja para interceptors, sobre solera de hormigón.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Caja de hormigón
- Caja de ladrillo calado enlucida y deslizada y eventualmente enfoscada por fuera
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
En caja de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Montaje del encofrado
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Colocación del hormigón de la caja
- Desmontaje del encofrado
- Cura del hormigón
En caja de ladrillo:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Colocación de los ladrillos con mortero
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Enlucido y deslizado del interior de la caja
- Enfoscado exterior de la caja, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart.
La caja tiene que quedar aplomada y muy asentada sobre la solera.
El nivel del coronament tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados con el pavimento
o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado.
Los ángulos interiores tienen que ser redondeados.
La caja acabada tiene que estar limpia de cualquier tipo de residuo.
Tolerancias de ejecución:
- Desviación lateral:
- Línea del eje: ± 24 mm
- Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensión interior máxima expresada en m)
- Nivel soleres: ± 12 mm
- Grueso (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAJA DE HORMIGÓN:
El hormigón colocado no tiene que tener disgregaciones o vacíos a la demasiada.
La sección del elemento no tiene que quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos
del encofrado ni otros.
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08
CAJA DE MAHÓN:
Los ladrillos tienen que estar colocados a trencajunts y las hiladas tienen que ser horizontales.
Los juntos tienen que estar plenos de mortero.
La superficie interior tiene que quedar revestida con un enlucido de grueso uniforme y muy adherido a la
pared, y acabada con un deslizado de pasta de pòrtland. El revestimiento tiene que ser liso, sin fisuras,
agujeros u otros defectos.
Grueso de los juntos: <= 1,5 cm
Grueso del enlucido y del deslizado: 1,1 cm
Tolerancias de ejecución:
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- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m
- Grueso del enlucido y del deslizado: ± 2 mm
ENFOSCADO EXTERIOR:
La superficie exterior tiene que quedar cubierta sin discontinuidades con un enfoscado muy adherido a la
pared.
Grueso del enlucido enfoscado: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
CAJA DE HORMIGÓN:
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el formigonament, a menos
que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el adormiment.
La abocada se tiene que hacer desde una estatura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
CAJA DE MAHÓN:
Los ladrillos que se tienen que colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban el
agua del mortero.
La obra se tiene que levantar por hiladas enteras.
El enlucido se tiene que aplicar un golpe saneadas y humedecidas las superficies que lo tienen que recibir.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 14 de mayo de 1990 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

FD5Z -

ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de elementos auxiliares para drenajes.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Bastimento y reja para alcantarilla
-Bastimento y reja para interceptor
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de espaldarazo
- Colocación del mortero, si es el caso
- Colocación del elemento
CONDICIONES GENERALES:
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El bastimento o la reja fija colocado tiene que quedar muy asentado sobre las paredes del elemento
drenando, nivelada antes con mortero. Tiene que estar sólidamente fijado con patas de anclaje. Estas no
tienen que sobresalir de las paredes del elemento drenando.
La parte superior del bastimento y de la reja tienen que quedar al mismo plan que el pavimento perimetral,
y tienen que mantener su pendiente.
La reja, cuando no tenga que quedar fija, tiene que quedar apoyada sobre el bastimento a todo su perímetro.
La reja colocada no tiene que tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir
ruidos.
Las rejas practicables tienen que abrir y cerrar correctamente.
Tolerancias de ejecución:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivel entre el bastimento o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El proceso de colocación no tiene que producir desperfectos, ni tiene que modificar las condiciones exigidas
para el material.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FD7 - CLOACAS
FD7F CLOACAS CON TUBO DE PVC
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de cloaca o colector con tubos de PVC colocados sepultados.
Se han considerado los tipos de tubos siguientes:
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportant, con unión con massilla
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir formigonat, con unión con massilla
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación de la cama de espaldarazo de los tubos
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja
- Colocación de la anilla elastomèrica, en su caso
- Unión de los tubos
- Realización de pruebas sobre la cañería instalada
CONDICIONES GENERALES:
El tubo tiene que seguir las alineaciones indicadas a la Mart. Tiene que quedar a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanja.
Tiene que estar situado sobre una cama de espaldarazo, la composición y el grueso del cual tienen que
cumplir el especificado en la Mart.
La unión entre los tubos con anilla elastomèrica tiene que estar hecho por penetración de un extremo dentro
del otro con la interposición de una anilla de goma colocada previamente al alojamiento adecuado del
extremo de diámetro exterior más pequeño.
La unión entre los tubos encolados o con massilla tiene que estar hecho por penetración de un extremo
dentro del otro, encolando previamente el extremo de diámetro exterior más pequeño.
El junto entre los tubos es correcto si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un ressalt <= 3
mm.
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Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los esfuerzos mecánicos y no
tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la cañería.
La cañería tiene que quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tránsito (en su caso),
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable tienen que
pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas tangencialment 100 cm.
Un golpe instalada la cañería, y antes del reblert de la zanja, tienen que quedar hechos satisfactoriamente
las pruebas de presión interior y de estanquitat en los tramos que especifique la DF.
Por encima del tubo se tiene que hacer un reblert de tierras compactadas, que tienen que cumplir el
especificado en su Pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas con tránsito rodado: >= 100 cm
- En zonas sin tránsito rodado: >= 60 cm
Anchura de la zanja: >= diámetro exterior + 50 cm
Presión de la prueba de estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la profundidad y el
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En caso contrario hay que avisar la
DF.
La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no reciban golpes.
El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos.
Durante el proceso de colocación no se tienen que producir desperfectos en la superficie del tubo. Se
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberies y zanjas se tienen que mantener libres de agua, por eso es de buena práctica montar los tubos
en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se tienen que calzar y colzar para impedir su movimiento.
Colocados los elementos en el fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su interior es libre de
elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas
de trabajo, etc.).
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se tiene que evitar su obstrucción y se tiene que
asegurar su desagüe. Cuando se retomen los trabajos se tiene que comprobar que no se haya introducido
ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos.
El lubricant que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anilla elastomèrica no tiene que
ser agresivo por el material del tubo ni para la anilla elastomèrica, incluso a temperaturas elevadas del
efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la no transmisión de
cargas, la impermeabilitat y la adherencia con las paredes.
No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un reblert parcial de la zanja dejando
el juntos descubiertos. Este reblert tiene que cumplir las especificaciones técnicas del reblert de la zanja.
Un golpe situada la cañería a la zanja, parcialmente reblerta excepto a las uniones, se tienen que hacer las
pruebas de presión interior y de estanquitat según la normativa vigente.
Si se producen escapes apreciables durante la prueba de estanquitat, el contratista tiene que corregir los
defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al reblert de las zanjas sin la autorización expresa de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de
los puntos para conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmaments que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados en la realización de las pruebas sobre la cañería instalada.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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Orden de 15 de septiembre de 1986 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 miedo la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.ic «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

FD7J -

CLOACAS CON TUBO DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Formación de cloaca o colector con tubos de polietileno de densidad alta, con uniones soldadas, colocados
al fondo de la zanja y reblert de sauló hasta 10 cm por encima del tubo.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación de la cama de espaldarazo de los tubos
- Replanteo y preparación de las uniones
- Ejecución de las uniones de los tubos
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja
- Realización de pruebas sobre la cañería instalada
- Reblert de la zanja con sauló
CONDICIONES GENERALES:
El tubo tiene que seguir las alineaciones indicadas a la Mart. Tiene que quedar a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanja.
Tiene que estar situado sobre una cama de espaldarazo, la composición y el grueso del cual tienen que
cumplir el especificado en la Mart.
El junto entre los tubos es correcto si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un ressalt <= 3
mm.
Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los esfuerzos mecánicos y no
tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la cañería.
La cañería tiene que quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tránsito (en su caso),
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable tienen que
pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas tangencialment 100 cm.
Un golpe instalada la cañería, y antes del reblert de la zanja, tienen que quedar hechos satisfactoriamente
las pruebas de presión interior y de estanquitat en los tramos que especifique la DF.
La base del tubo, los laterales y la parte superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, tiene
que estar reblert con sauló.
Por encima del tubo se tiene que hacer un reblert de tierras compactadas, que tienen que cumplir el
especificado en su Pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas con tránsito rodado: >= 100 cm
- En zonas sin tránsito rodado: >= 60 cm
Anchura de la zanja: >= diámetro exterior + 50 cm
Presión de la prueba de estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la profundidad y el
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En caso contrario hay que avisar la
DF.
La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no reciban golpes.
El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos.
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Durante el proceso de colocación no se tienen que producir desperfectos en la superficie del tubo. Se
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberies y zanjas se tienen que mantener libres de agua, por eso es de buena práctica montar los tubos
en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se tienen que calzar y colzar para impedir su movimiento.
Colocados los elementos en el fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su interior es libre de
elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas
de trabajo, etc.).
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se tiene que evitar su obstrucción y se tiene que
asegurar su desagüe. Cuando se retomen los trabajos se tiene que comprobar que no se haya introducido
ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
El proceso de ejecución de los juntos tiene que ser previamente aceptado por la DF.
Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la no transmisión de
cargas, la impermeabilitat y la adherencia con las paredes.
No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un reblert parcial de la zanja dejando
el juntos descubiertos. Este reblert tiene que cumplir las especificaciones técnicas del reblert de la zanja.
Un golpe situada la cañería a la zanja, parcialmente reblerta excepto a las uniones, se tienen que hacer las
pruebas de presión interior y de estanquitat según la normativa vigente.
Si se producen escapes apreciables durante la prueba de estanquitat, el contratista tiene que corregir los
defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al reblert de las zanjas sin la autorización expresa de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de
los puntos para conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmaments que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados en la realización de las pruebas sobre la cañería instalada.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Orden de 15 de septiembre de 1986 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 miedo la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.ic «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

FDG FDG2 -

CANALIZACIONES DE SERVICIOS
CANALIZACIONES CON TUBOS DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Canalizaciones con tubos de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de fibrocemento
NT y PVC, colocados en una zanja y recubiertos.
Se han considerado los reblerts de zanja siguientes:
- Reblert de la zanja con tierras
- Reblert de la zanja con hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Colocación de los tubos
- Unión de los tubos
- Reblert de la zanja con tierras u hormigón
CONDICIONES GENERALES:
Los tubos colocados tienen que quedar a la rasante prevista. Tienen que quedar rectos.
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Los tubos se tienen que situar regularmente distribuidos dentro de la zanja.
No hay de haber contactos entre los tubos.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
La zanja tiene que quedar reblerta de tierras seleccionadas debidamente compactadas.
Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo
Contenido de piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
El hormigón no tiene que tener grietas o defectos de formigonament, como es ahora disgregaciones o
vacíos a la demasiada.
Grueso del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tienen que colocar más de 100 m de canalización sin haber acabado las operaciones de ejecución
de juntos y reblert de zanja.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
Se tiene que trabajar a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.
Antes de proceder al rebliment de tierras, se tienen que sujetar los tubos por puntos, con material de reblert.
Hay que evitar el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
La temperatura ambiente para formigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C.
El hormigón se tiene que colocar a la zanja antes de que se inicie su adormiment y la abocada se tiene que
hacer de forma que no se produzcan disgregaciones.
El proceso de formigonament no tiene que modificar la situación del tubo dentro del dado de hormigón.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de
los puntos para conectar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
La normativa tiene que ser la específica del uso al que se destina la canalización.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

FDG3 -

CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Canalizaciones con tubos de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de fibrocemento
NT y PVC, colocados en una zanja y recubiertos.
Se han considerado los reblerts de zanja siguientes:
- Reblert de la zanja con tierras
- Reblert de la zanja con hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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- Colocación de los tubos
- Unión de los tubos
- Reblert de la zanja con tierras u hormigón
CONDICIONES GENERALES:
Los tubos colocados tienen que quedar a la rasante prevista. Tienen que quedar rectos.
Los tubos se tienen que situar regularmente distribuidos dentro de la zanja.
No hay de haber contactos entre los tubos.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
La zanja tiene que quedar reblerta de tierras seleccionadas debidamente compactadas.
Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo
Contenido de piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
El hormigón no tiene que tener grietas o defectos de formigonament, como es ahora disgregaciones o
vacíos a la demasiada.
Grueso del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tienen que colocar más de 100 m de canalización sin haber acabado las operaciones de ejecución
de juntos y reblert de zanja.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
Se tiene que trabajar a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.
Antes de proceder al rebliment de tierras, se tienen que sujetar los tubos por puntos, con material de reblert.
Hay que evitar el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
La temperatura ambiente para formigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C.
El hormigón se tiene que colocar a la zanja antes de que se inicie su adormiment y la abocada se tiene que
hacer de forma que no se produzcan disgregaciones.
El proceso de formigonament no tiene que modificar la situación del tubo dentro del dado de hormigón.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de
los puntos para conectar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
La normativa tiene que ser la específica del uso al que se destina la canalización.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

FDG5 -

CANALIZACIONES CON TUBOS DE POLIETILENO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
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Canalizaciones con tubos de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de fibrocemento
NT y PVC, colocados en una zanja y recubiertos.
Se han considerado los reblerts de zanja siguientes:
- Reblert de la zanja con tierras
- Reblert de la zanja con hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Colocación de los tubos
- Unión de los tubos
- Reblert de la zanja con tierras u hormigón
CONDICIONES GENERALES:
Los tubos colocados tienen que quedar a la rasante prevista. Tienen que quedar rectos.
Los tubos se tienen que situar regularmente distribuidos dentro de la zanja.
No hay de haber contactos entre los tubos.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
La zanja tiene que quedar reblerta de tierras seleccionadas debidamente compactadas.
Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo
Contenido de piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
El hormigón no tiene que tener grietas o defectos de formigonament, como es ahora disgregaciones o
vacíos a la demasiada.
Grueso del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 del EHE-08

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tienen que colocar más de 100 m de canalización sin haber acabado las operaciones de ejecución
de juntos y reblert de zanja.
REBLERT DE LA ZANJA CON TIERRAS:
Se tiene que trabajar a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.
Antes de proceder al rebliment de tierras, se tienen que sujetar los tubos por puntos, con material de reblert.
Hay que evitar el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
La temperatura ambiente para formigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C.
El hormigón se tiene que colocar a la zanja antes de que se inicie su adormiment y la abocada se tiene que
hacer de forma que no se produzcan disgregaciones.
El proceso de formigonament no tiene que modificar la situación del tubo dentro del dado de hormigón.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de
los puntos para conectar.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
La normativa tiene que ser la específica del uso al que se destina la canalización.
REBLERT DE LA ZANJA CON HORMIGÓN:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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FDGZ MATERIALES AUXILIARES PARA CANALIZACIONES DE
SERVICIOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de banda continua de plástico de color, de 30 cm de anchura, colocada a lo largo
de la zanja a 20 cm por encima de la cañería, como malla señalizadora.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación y preparación de la superficie donde se tiene que extender la banda
- Colocación de la banda
CONDICIONES GENERALES:
Tiene que estar situada al nivel previsto, y a la vertical de la cañería o instalación que señaliza.
Tiene que cubrir completamente todo el recorrido de la misma.
Tiene que ser de color y tiene que tener inscripciones que correspondan al tipo de instalación, de acuerdo
con las instrucciones y normativa de la compañía titular del servicio.
Cavalcaments: >= 20 cm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 20 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
Se tiene que seguir la orden de los trabajos previsto por la DF.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se tiene que hacer un replanteo que tiene que ser aprobado por
la DF.
No se tienen que acumular tierras o materiales al lado de la excavación.
No se tiene que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas.
Se tiene que estribar siempre que conste al proyecto y cuando lo determine la DF. La estribada tiene que
cumplir las especificaciones fijadas a su Pliego de condiciones.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas.
La banda se tiene que colocar sobre un terreno compactado, y cuando se haya comprobado el nivel.
La aportación de tierras para corrección de niveles tiene que ser la mínima posible, de las mismas existentes
y de compacitat igual.
Hay que cubrir con tierras la banda a medida que se va extendiendo.
Se tiene que cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud ejecutado según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FDK - PERICONS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS
FDK2 PERICONS CUADRADOS PARA CANALIZACIONES
SERVICIOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Pericó para registro de canalizaciones de servicios.
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Se han considerado los tipos siguientes:
- Pericó de hormigón prefabricado con tapa (si es el caso), sobre solera de hormigón o cama de graba, y
reblert lateral con tierras.
- Pericó de fábrica de ladrillo hecho "in situ", con paredes enlucidas y deslizadas interiormente, sobre solera
de ladrillo calado, y reblert lateral con tierras
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Pericó de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón o de la graba de la solera
- Formación de agujeros para connexionat tubos
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
- Acoplamiento de los tubos
- Reblert lateral con tierras
- Colocación de la tapa en su caso
Pericó de fábrica de ladrillo hecho "in situ"
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de los ladrillos de la solera
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los agujeros para el paso de tubos.
- Formación de agujeros para connexionat de los tubos
- Acoplamiento de los tubos
- Reblert lateral con tierras.
CONDICIONES GENERALES:
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE HORMIGÓN PREFABRICADO:
El pericó tiene que quedar muy sujetado a la solera.
El nivel del coronament tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados con el pavimento
o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado.
La tapa (si es el caso) será diseñada para que pueda soportar el paso del tránsito y se tomarán las medidas
necesarias para evitar su desplazamiento o su robo.
Grueso de la solera: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escuadrado: ±5 mm respeto el rectángulo teórico
PERICÓ DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHO "IN SITU"
El pericó tiene que estar formato con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de ladrillo calado
La solera tiene que quedar llanura y al nivel previsto.
Las paredes tienen que ser planas, aplomadas y tienen que quedar trabadas por hiladas alternativas.
Las piezas cerámicas se tienen que colocar a trencajunts y las hiladas tienen que ser horizontales.
La superficie interior tiene que quedar revestida con un enlucido de grueso uniforme, muy adherido a la
pared y acabada con un deslizado de pasta de pòrtland. El revestimiento seco tiene que ser liso, sin fisuras
u otros defectos.
Los ángulos interiores tienen que ser redondeados.
Grueso de la solera: >= 10 cm
Grueso del enlucido: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en pericons no sifònics: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planor de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planor del enlucido: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
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El proceso de colocación no tiene que producir desperfectos, ni tiene que modificar las condiciones exigidas
para el material.
Se realizará una prueba de estanquitat en el supuesto de que la DF lo considere necesario.
PERICÓ DE HORMIGÓN PREFABRICADO:
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
PERICÓ DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHO "IN SITU"
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
El proceso de colocación del pericó no producirá desperfectos ni modificará las condiciones exigidas al
material.
Se realizará una prueba de estanquitat en el supuesto de que la DF lo considere necesario.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, miedo el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

FDKZ ELEMENTOS
AUXILIARES
CANALIZACIONES DE SERVICIOS

PARA

PERICONS

DE

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de bastimento y tapa para pericó.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de espaldarazo
- Colocación del mortero de nivelación
- Colocación del conjunto de bastimento y tapa, cogido con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El bastimento colocado tiene que quedar muy asentado sobre las paredes del elemento que se tiene que
tapar, niveladas previamente con mortero.
Tiene que quedar sólidamente trabado por una anilla perimetral de mortero.
La anilla no tiene que provocar la rotura del pavimento perimetral y no tiene que salir lateralmente de las
paredes del pozo.
La tapa tiene que quedar apoyada encima del bastimento a todo su perímetro. No tiene que tener
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos.
Un golpe colocada la tapa, el dispositivo de fijación tiene que garantizar que sólo podrá ser retirada por
personal autorizado y que no podrá tener desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, tienen que abrir y cerrar correctamente.
La parte superior del bastimento y la tapa tiene que quedar al mismo plan que el pavimento perimetral y
mantener su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre bastimento y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre tapa y pavimento: ± 5 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El proceso de colocación no tiene que producir desperfectos, ni tiene que modificar las condiciones exigidas
para el material.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* Orden de 6 de febrero de 1976 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, miedo la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.8.- FG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FG3 - CABLES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN BAJA Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
FG31 CABLES DE COCER DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja e instalaciones
en general, para servicios fijas, con conductor de cocer, de tensión asignada 0,6/1kV.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de poliolefines termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable flexible de designación RV-K con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla de policlorur de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS+), con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) +
mica y cubierta de poliolefines termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable flexible de designación SZ1-K (AS+), con aislamiento de elastómeros vulcanizados y cubierta de
poliolefines termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable rígido de designación RV, con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
mezcla de policlorur de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígido de designación RZ, con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), UNE 21030
- Cable rígido de designación RVFV, con armadura de fleje de acero, aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policlorur de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación ZZ-F (AS), con aislamiento y cubierta de elastómeros termoestables.
Se han considerado los tipos de colocación siguientes:
- Colocado superficialmente
- Colocado en tubo
- Colocado en canal o bandeja
- Colocado aéreo
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Tendido, colocación y tensado del cable si es el caso
CONDICIONES GENERALES:
Los empalmaments y derivaciones se tienen que hacer con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose
expresamente lo hacerlo por simple recargolament o enrrotllament de los hilos, de forma que se garantice
tanto la continuidad eléctrica como la del aislamiento.
El recorrido tiene que ser el indicado a la Mart.
Los conductores tienen que quedar extendidos de forma que sus propiedades no queden dañadas.
Los conductores tienen que estar protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después de su
instalación.
El conductor tiene que penetrar dentro de las cajas de derivación y de mecanismos.
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El cable tiene que traer una identificación mediante anillas o brides del circuito al cual pertenece, a la salida
del cuadro de protección.
No tiene que haber empalmaments entre las cajas de derivación, ni entre estas y los mecanismos.
Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm
Tolerancias de instalación:
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm
Distancia mínima en el tierra en cruzamientos de viales públicos:
- Sin transit rodado: >= 4 m
- Con transit rodado: >= 6 m
COLOCADO SUPERFICIALMENTE:
El cable tiene que quedar fijado a los menajes o al techo mediante brides, collarinos o abrazaderas de forma
que no salga perjudicada la cubierta.
Cuando se coloca montado superficialmente, su fijación en el menaje tiene que quedar alineada
paralelamente al techo o al pavimento y su posición tiene que ser la fijada al proyecto.
Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm
Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovechará, dentro de lo posible, las posibilidades de
ocultación que ofrezca esta.
El cable se sujetará a la pared o techo con las grapas adecuadas. Las grapas tienen que ser resistentes a
la intemperie y en ningún caso tienen que malograr el cable. Tienen que estar firmemente sujetos al apoyo
con tacos y tornillos.
Cuando el cable tiene que recorrer un tramo sin apoyos, como por ejemplo pasar de un edificio a otro, se
colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente sujetado por los extremos.
En los cruzamientos con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia mínima de 3 cm entre
los cables y estas canalizaciones o be se dispondrá un aislamiento suplementario. Si el cruce se hace
practicando un puente con el mismo cable, los puntos de fijación inmediatos tienen que estar el
suficientemente cercanos para evitar que la distancia indicada pueda dejar de existir.
COLOCACIÓN AÉREA:
El cable quedará unido a los apoyos por el neutro seguro que se el que aguantará todo el esfuerzo de
tracción. En ningún caso está permitido usar un conductor de fase para sujetar el cable.
La unión del cable con el apoyo se llevará a cabo con una pieza adecuada que encarcele el neutro seguro
por su cubierta aislante sin malograrla. Esta pieza tiene que incorporar un sistema de tesat para darle al
cable su tensión de trabajo un golpe extendida la línea. Tiene que ser de acero galvanizado no tiene que
provocar ningún retorciment al conductor neutro seguro en las operaciones de tesat.
Tanto las derivaciones como los empalmaments se harán coincidir siempre con un punto de fijación, ya sea
en redes sobre apoyos o en redes sobre fachadas o be en combinaciones de estas.
COLOCADO EN TUBOS:
Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable sepultado desde 0,5 m por debajo del
pavimento hasta 2,5 m por sobre con un tubo de acero galvanizado.
La conexión entre el cable sepultado y el que transcurre por la fachada o apoyo se hará dentro de una caja
de doble aislamiento, situada al extremo del tubo de acero, resistente a la intemperie y con premsaestopes
para la entrada y salida de cables.
Los empalmaments y conexiones se harán en el interior de pericons o be en las cajas de los mecanismos.
Se llevarán a cabo de forma que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica cómo del aislamiento.
A la vegada tiene que quedar asegurada su estanquitat y resistencia a la corrosión.
El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor.
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser suficientemente
grande para evitar atascos de los cables.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El instalador tomará cura que no sufra torsiones ni daños a su cubierta al sacarlo de la bobina.
Se tendrá cura al sacar el cable de la bobina para no causarle retorçaments ni cocas.
Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C
No tiene que tener contacto con superficies calientes, ni que desprendan irradiaciones.
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Si el tendido del cable se con tensión, se a decir estirando por un extremo del cable mientras se va
desentrrotllant de la bobina, se dispondrán poleas a los apoyos y en los cambios de dirección para no
sobrepasar la tensión máxima admisible por el cable. El cable se tiene que extraer de la bobina estirando
por la parte superior. Durante la operación se vigilará permanentemente la tensión del cable.
Un golpe el cable arriba de los apoyos se procederá a la fijación y tensado con los tensores que incorporan
las piezas de apoyo.
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los extremos se protegerán
para que no entre agua.
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no provoque alargamientos
superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cocer, la tensión máxima admisible durante el tendido
será de 50 N/mm2.
En el trazado del tendido del cable se dispondrán carretes en los cambios de dirección y en general allí
donde se considere necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al conductor.
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.
- Cables multiconductors: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.
CABLE COLOCADO EN TUBO:
El tubo de protección tiene que estar instalado antes de introducir los conductores.
El conductor se tiene que introducir dentro del tubo de protección mediante un cable guía tomando cura
que no sufra torsiones ni daños a su cubierta.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los elementos
para conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el exceso previsto para
las conexiones.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5.9.- FH - INSTALACIONES De ALUMBRADO

FHM ELEMENTOS DE APOYO PARA LUCES EXTERIORES
FHMY COLOCACIÓN De ELEMENTOS DE APOYO PARA LUCES
EXTERIORES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de apoyos metálicos para luces exteriores, colocados anclados al pavimento y sus componentes
acoplados en estos.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Columnas de acero galvanizado de forma recta o troncocònica, ancladas con un dado de hormigón
- Báculo troncocònic o con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado, de hasta 10 m de estatura y
2,5 m de saliente, de un brazo, con base-platina y puerta, colocado sobre dado de hormigón.
- Brazo mural, parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado, o brazo mural recto de plancha de acero
troncopiramidal galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para esquina o no, fijado con platina y tornillos.
- Creueta de acero, galvanizado o con imprimació antioxidante, de hasta 3 m de longitud, acoplada con
brida o con platina a tubo de acero.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Apoyos verticales, anclados al pavimento:
- Formigonament del dado de base, con las pernos de anclaje
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- El izado, fijación y nivelación
- Connexionat en la red
Brazo mural:
- Fijación y nivelación
- Connexionat en la red
Creueta:
- Montaje, fijación y nivelación
CONDICIONES GENERALES:
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
APOYOS VERTICALES:
Se tiene que instalar en posición vertical.
Tiene que quedar fijada sólidamente en la base de hormigón por sus pernos.
La fijación de la platina de base a los pernos se tiene que hacer mediante arandelas, hembras y
contrafemelles.
La situación de la puerta del compartimento para accesorios tiene que ser la recomenada por la UNE 72402.
Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y hembras.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m
- Posición: ± 50 mm
BRAZO MURAL:
El rebosadero tiene que quedar fijado sólidamente a la pared por sus pernos.
La fijación de la platina de base a los pernos se tiene que hacer mediante arandelas, hembras y
contrafemelles.
Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y hembras.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm
CREUETA:
Tiene que quedar fijado sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos(platina) o con una brida(brida).
La fijación se tiene que hacer por el punto central de la creueta.
El acceso de los cables de alimentación y protección a la creueta se tiene que hacer por el punto central de
la misma.
El acceso de los cables de alimentación y protección de la luz se tiene que hacer mediante la práctica de
taladres de diámetro adecuado a la creueta, justo en el punto de sujeción de la luz.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea.
APOYOS VERTICALES:
Se tiene que utilizar un camión-desea para descargar y manipular el palo durante su fijación.
Durante el montaje se tiene que dejar libre y acotada una zona de radio igual a la estatura del palo más 5
m.
Hace falta que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la
noche.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.REBT 2002.
APOYOS VERTICALES:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado.Parte 2:Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado.Parte 5:Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero.e

5.10.- FQ - MOBILIARIO URBANO

FQ1 - BANCOS
FQ1Y COLOCACIÓN DE BANCOS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de bancos y sillas al exterior. collats sobre el pavimento con fijaciones mecánicas
Se han considerado los elementos siguientes:
- Banco de cualquier tipo (madera, metálicos, de piedra artificial, de piedra natural, de materiales plásticos)
- Silla de cualquier tipo (madera, metálicos, de piedra artificial, de piedra natural, de materiales plásticos)
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 unidades
- Actuaciones de más de 5 unidades
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Preparación del agujero
- Colocación del elemento
CONDICIONES GENERALES:
El banco tiene que quedar horizontal independientemente de la pendiente del terreno.
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de apoyo, etc.), tienen que quedar protegidos de la
corrosión.
Un golpe colocado el banco no tiene que tener deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.
Anclaje de los apoyos: >= 25 cm
Tolerancias de ejecución:
- Estatura del asiento: ± 20 mm
- Horizontalidad: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de colocar el elemento se tiene que hacer un replanteo del conjunto, que tiene que aprobar la DF.
La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no tiene que producir daños ni deformaciones en la base
de apoyo o al pavimento.
El agujero donde se coloque el elemento tiene que estar humedecido y limpio de polvo u otros objetos que
se puedan haber caído dentro.
Una vez colocado el elemento, no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y volviendo a repetir
el proceso.
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FQ2 - PAPELERAS
FQ2Y COLOCACIÓN DE PAPELERAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de papelera, anclada a dado de hormigón.
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 unidades
- Actuaciones de más de 5 unidades
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Formigonament del dado de anclaje
- Replanteo de la posición del elemento
- Anclaje de la papelera
CONDICIONES GENERALES:
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tiene que quedar nivelada.
Tiene que quedar muy fijada a su apoyo.
Hace falta que quede suficientemente separado de los menajes que lo rodean, de forma que se pueda
instalar y manipular.
Un golpe colocada la papelera no tiene que tener deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado (posición vertical): ± 5 mm
- Horizontalidad (posición horizontal): ± 5 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El formigonament de los dados de anclaje se tiene que hacer a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se tiene que utilizar hasta 48 h después de su colocación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FQ3 - FUENTES
FQ3Y COLOCACIÓN DE FUENTES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Instalación de fuente exterior metálica, con grifo temporizado y rejilla de desagüe, colocada anclada a dado
de hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Formigonament del dado de anclaje
- Limpieza del interior de los conductos de conexión
- Replanteo de la posición del elemento y accesorios
- Anclaje de la fuente
- Colocación de los juntos correspondientes del aparato
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- Conexión en la red de suministro y distribución de agua
- Fijación del aparato
- Fijación de la rejilla
- Prueba de servicio
CONDICIONES GENERALES:
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tiene que quedar nivelada.
Tiene que quedar muy fijada a su apoyo.
Se tiene que garantizar el estanquitat de las conexiones con el tubo de alimentación.
El aparato tiene que quedar apoyado sobre el apoyo con dispositivos intermedios para su fijación.
Hace falta que quede suficientemente separado de los menajes que lo rodean, de forma que se pueda
instalar y manipular.
Las conexiones con los diferentes tubos no tienen que tener escapes, tienen que ser enroscadas y con
junto de material elástico.
Tiene que estar hecha la prueba de instalación.
Un golpe colocada la fuente no tiene que tener deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.
Tolerancias de instalación:
- Aplomado (posición vertical): ± 5 mm
- Horizontalidad (posición horizontal): ± 5 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
El formigonament de los dados de anclaje se tiene que hacer a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se tienen que colocar juntos de material endurible a las roscas.
Las uniones roscades se tienen que preparar con estopa, pasta o cintas de estanquitat.
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca.
El estanquitat de las uniones se tiene que realizar mediante los juntos adecuados.
Antes de la instalación de la fuente se tiene que limpiar el interior de los tubos.
La longitud de los conductos de conexión tienen que ser suficiente como para hacer posible el roscado de
las uniones.
El montaje se tiene que realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
No se tiene que utilizar hasta 48 h después de su colocación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FQ4 - PILONES
FQ4Y COL·LOCACIO DE HITOS Y PILONES
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Colocación de pilones al exterior, ancladas en el tierra con mortero polimérico de cemento.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Pilona de cualquier tipo (esférica de hormigón, troncocònica de hormigón o de hormigón con forma
especial)
- Base de pilona abatible
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 unidades
- Actuaciones de más de 5 unidades
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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- Replanteo
- Preparación del agujero
- Colocación del elemento o de su apoyo, en su caso, y apuntalamiento
- Amorterat o formigonat del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional
CONDICIONES GENERALES:
El elemento tiene que restar aplomado, a la posición indicada a la Mart.
Tiene que sobresalir de la cota de pavimento acabado, la altura especificada la DT o la que le sea propia
según su diseño.
El anclaje del elemento tiene que ser suficiente para resistir un empujón de 1 kN aplicados en el centro de
gravedad del mismo.
Las perforaciones del elemento tienen que restar a la posición correcta.
El elemento restará colocado sin ningún tipo de defecto de fabricación o daño producido durante el proceso
de la obra ( chichones, ratlladures, golpes, etc.)
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3 cm
- Estatura: + 2 cm
- Verticalidad: ± 1°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Antes de colocar los apoyos se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que aprobar la DF.
La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no tiene que producir daños ni deformaciones en la base
de apoyo o al pavimento.
El agujero donde se coloque el elemento tiene que estar humedecido y limpio de polvo u otros objetos que
se puedan haber caído dentro.
Una vez colocado el elemento, no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y volviendo a repetir
el proceso.
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.
El hormigón o el mortero, se tiene que colocar antes de que empiece su adormiment.
El elemento se apuntalarà durante 24 h para evitar movimientos y así quede garantizada la posición
deseada.
Los elementos colocados se señalizarán de forma que sea visible su reciente puesta a la obra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de cantidad realmente colocada a la obra.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FQD FQDA -

EQUIPAMIENTOS PARA TRANSPORTES URBANOS
PLATAFORMAS De ACCESO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Suministro y montaje de plataformas prefabricadas de parada de autobús procedentes de material de
encuentro.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Módulo central para plataforma de acceso al autobús
- Módulo tester para plataforma de acceso al autobús
- Conjunto de plataforma de hormigón de parada de BUZO
- Conjunto de plataforma de caucho de parada de BUZO
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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- Preparación de la zona de trabajo
Preparación
de
la
superficie
de
espaldarazo,
limpieza
y
- Replanteo y marcado de los ejes
- Colocación y fijación del elemento
- Carga y transporte del posible escombro generado, restos de materiales, etc. al vertedero

nivelación

CONDICIONES GENERALES:
La pieza tiene que estar colocada en la posición y nivel previstos a la Mart.
El elemento colocado tiene que tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments ni otros defectos.
Se tiene que ajustar a las alineaciones previstas.
Las piezas tienen que quedar apoyadas sobre la estructura de apoyo.
Tienen que quedar a nivel sobre los elementos de apoyo.
El fabricante tiene que garantizar que la pieza cumple las características exigidas a la Mart.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
Se tienen que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.
Hay de haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se tienen que referir
todas las lecturas topográficas

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad de elemento realmente montado, medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FQZ - EQUIPAMIENTOS ESPECIALES
FQZ5 APARCAMIENTO DE BICICLETAS
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Aparcamientos de bicicletas con estructura de diferentes materiales, colocados en su posición definitiva.
Se han considerado los tipos de colocación siguientes:
- Fijados con dados de hormigón hechos in situ
- Fijados con fijaciones mecánicas
- Empotrados al pavimento
Se han considerado los siguientes rangos de alcance de actuación:
- Actuaciones hasta 5 unidades
- Actuaciones de más de 5 unidades
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo
- Preparación del agujero, en su caso
- Formigonament del dado de anclaje, en su caso
- Fijación del elemento
CONDICIONES GENERALES:
El conjunto colocado tiene que ser estable.
la estructura tiene que quedar en un plan vertical y la posición de la parte superior se tiene que corresponder
con la indicada por el fabricante por un plan horizontal, independientemente de la pendiente del terreno.
Un golpe colocado el elemento no tiene que tener deformaciones, golpes u otros defectos visibles.
No tiene que tener salientes o irregularidades que puedan producir daños a los usuarios.
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman el conjunto, tienen que quedar protegidas de
la intemperie y no tienen que ser fácilmente manipulables.
Los elementos auxiliares de unión tienen que ser resistentes a la corrosión.

Página 385 de 392

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2019.06
Acuerdo marco de obras de asfaltado con destino a las entidades locales de Cataluña

Todos los agujeros y las partes rebajadas, tienen que traer tapas cobertores de material plástico.
Tolerancias de ejecución:
- Estatura: ± 20 mm
- Horizontalidad: ± 10 mm
FIJADOS CON DADOS DE HORMIGÓN:
Los dados de anclaje de hormigón no tienen que quedar visibles.
Profundidad de la cara superior de los dados: >= 10 cm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
FIJADOS CON DADOS DE HORMIGÓN HECHOS IN SITU:
El formigonament de los dados de anclaje se tiene que hacer a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se tiene que utilizar hasta 48 h después de su colocación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

5.11.- FR – JARDINERÍA

FR3 - ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUELO Y
ACABADOS SUPERFICIALES
FR3P APORTACIÓN DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Tierra vegetal
- Arena de sílice
- Arena de río lavada
- Graba de cantera
- Graba de río
- Guijarro de río
- Graba volcánica
- Corteza de pino
- Turba rubia
- Sauló
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Aportación del material corrector
- Incorporación al terreno del material corrector
CONDICIONES GENERALES:
El material aportado tiene que formar una mezcla uniforme con los otros componentes y con el sustrato
existente, si es el caso.
El sauló, la graba o la arena aportados, no tienen que tener impurezas ni materia orgánica.
La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, no tienen que tener elementos extraños ni entonces de
malas hierbas.
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Cuando la superficie final acabada es poco drenando, tiene que tener las pendientes necesarias para
evacuar el agua superficial.
Tolerancias de ejecución:
- Nivelación: ± 3 cm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
La aportación se tiene que hacer en capas de grueso uniforme y paralelas a la explanada, sin producir
daños a las plantaciones existentes.
El tendido se tiene que hacer antes o a la vegada que los trabajos de acondicionament del terreno.
Cuando la superficie final es drenando, se tiene que comprobar que la base tiene las pendientes suficientes
para la evacuación del agua superficial.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de cumplimiento obligatorio.

FR7 - IMPLANTACIÓN DE CÉSPED
FR72 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED POR HIDROSEMBRA
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS
Implantación de césped por hidrosembra, mediante proyección a presión sobre el terreno de una mezcla
de agua, entonces, fijador, fertilizando y encoixinament. Puede incluir coadyuvantes biológicos y aditivos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Comprobación y preparación de la superficie a hidrosembrar
- Mezcla de las entonces, el agua, la encoixinament, el adobo, el bioactivador y el estabilizador a la
hidrosembradora
- Proyección de la mezcla al terreno
- Protección de la superficie sembrada
CONDICIONES GENERALES:
La mezcla de entonces, los panes de hierba o los fragmentos de planta tienen que quedar distribuidos con
la máxima regularidad y uniformidad.
La superficie a implantar tiene que tener el nivel previsto.
Toda la capa de tierra superficial tiene que tener el mismo nivel de compactación.
La dosis de siembra de la mezcla de entonces tiene que ser de 10 a 35 g/m2, con una cantidad
recomendada de 2 a 5 entonces/cm2.
El acabado superficial tiene que ser suficientemente rugoso para favorecer la adherencia de los materiales
proyectados.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se tiene que implantar nunca en suelos helados, excesivamente secos o excesivamente mojados, ni en
condiciones meteorológicas muy desfavorables. En especial se tienen que evitar los días ventosos y los
días con temperaturas elevadas.
Antes de empezar a preparar la cama de siembra, se tienen que eliminar la vegetación espontánea y las
entonces de malas hierbas.
Se tienen que eliminar las piedras, cuerpos extraños, raíces y residuos presentes a los 20 cm superiores
del suelo.
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Hay que retirar de la superficie las piedras y todo tipo de desechos, así como los materiales de difícil
descomposición de diámetro superior a 2 cm.
En los trabajos de implantación de áreas de césped en talussos se tienen que prever las protecciones en
materias de seguridad y salud necesarias para desarrollar estos trabajos con seguridad y reducir al máximo
los riesgos.
En las zonas de clima mediterráneo se tiene que llevar a cabo a finales del verano-otoño o el fin del inviernoprimavera y a las zonas de clima subalpí a finales del verano.
Desde el momento que se añadan las entonces a la mezcla de hidrosembra hasta el momento en que se
inicia la operación de siembra no tienen que transcurrir más de 20 minutos.
No se tiene que empezar la ejecución de la hidrosembra hasta que no se haya conseguido una mezcla
homogénea de todos sus componentes.
Se tiene que ejecutar desde la base del talud, de bajo arriba.
La expulsión de la mezcla se tiene que realizar describiendo círculos o en zig-zag.
En caso de que la cantidad de encoixinament prevista sea grande, 150-200 g/m2 o más, la hidrosembra se
tiene que hacer en dos fases.
La mezcla se tiene que hidrosembrar uniformemente en toda la zona de implantación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN
m2 de superficie medida, según las especificaciones de la Mart.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal.
Hidrosembres.

6.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS Al /AL LOTE 51 (SUMINISTRO DE PANTALLAS
INFORMATIVAS LED VIARIAS)
El objeto del presente lote es el suministro de pantallas informativas urbanas exteriores LED a
los entes locales con finalidades de información viaria. Accesoriamente a este suministro figuran
los trabajos y servicios necesarios por su correcta instalación y puesta en servicio.
Concretamente, estos trabajos y servicios son:
a.
b.
c.
d.
e.

Estudio, tanto del proyecto eléctrico y electrónico como de la obra.
Suministro de pantallas.
Requisitos mínimos
Garantía
Mantenimiento

Las descripciones que se señalan en este Pliego tienen la consideración de básicas que a los
efectos contractuales de este Pliego tienen carácter de mínimas.
A. Estudio
Con la instalación de las pantallas las empresas seleccionadas tendrán que presentar, si así lo
pide el ente local, un estudio que contemplará las especificaciones técnicas de la instalación de
la pantalla, con la siguiente información mínima que podrá ser ampliada por parte de la propia
empresa o por petición de los servicios técnicos del ente local:
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-

Objeto del proyecto (Marca y modelo del equipos y software)
Número de pantallas y dimensiones
Tipo de apoyo
Armario de acometida, cuadro de mando y protecciones.
Controlador, cableado y canalizaciones.
Cuadro eléctrico / Tomada de corriente
Breve aproximación a la obra requerida para la instalación.
Valoración económica del proyecto de instalación.

B. Suministro
El suministro de las pantallas, sea de la medida que sea, tendrá que incluir toda l’estructura
externa para su instalación. A efectos de definición, se entiende como pantalla informativa LED
viaria el conjunto de la pantalla LED más la estructura de apoyo, el reproductor de vídeo y el
software de gestión de contenidos de la pantalla informativa.
Las propuestas a presentar tienen que incluir los precios por el suministro de las cuatro tipologías
de pantallas que se describen a continuación y también el precio para su instalación según sea a
fachada o a la vía pública, mediante columna o palo de apoyo.
Tipología
1
2
3
4

Medida
Pequeña
Estándar
Grande
Extra

Superficie de la pantalla
Desde 0,9 m2 y hasta 3,5 m2
Más de 3,5 m2 y hasta 7,5 m2
Más de 7,5 m2 y hasta 11,5 m2
Más de 11,5 m 2 y hasta 14 m2

Las propuestas presentadas tendrán que cumplir con las medidas detalladas a la mesa anterior.
Cualquier propuesta que alguno de sus equipos quede fuera de los intervalos definidos para cada
medida será motivo de exclusión.
Junto con la propuesta habrá que presentar las instrucciones de instalación de la pantalla sobre
una fachada o pared vertical y mediante columna o palo de apoyo. Estas instrucciones además
de cómo instalarlo tendrán que incluir la descripción de las condiciones requeridas al apoyo
(pared/fachada o firme) por una correcta y segura instalación. Junto con las instrucciones de
instalación habrá que aportar la descripción de detallada del mantenimiento preventivo
indicando las actuaciones a realizar y su periodicidad.
Además de presentar ofrecida per las cuatro medidas de pantalla también habrá que presentar
oferta por la instalación de cada una de estas 4 tipologías de pantalla por si los entes locales
quieren contratar tanto el suministro como la instalación. Así como el suministro se puede
contratar sin instalación, la instalación no se podrá contratar sin el suministro previo.
Desprendido de la instalación, la empresa adjudicataria tendrá que realizar la gestión de la
garantía de los materiales suministrados durante el tiempo de esta. Así como poner a disposición
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del ente local, un servicio de recogida de incidencias y solicitudes de tareas relacionadas con el
funcionamiento de las pantallas y software durante el periodo de garantía.
En este caso, el licitador tendrá que ponerse en contacto con el ente en relación a las incidencias
y solicitudes recibidas en un plazo máximo de 48 horas.
C. Requisitos
Todas las propuestas de pantallas LED exteriores, independientemente de la medida, tendrán
que contener al menos 30.000 píxeles.
Se establecen dos tipologías de instalación:
- sobre fachada o pared exterior
- sobre la vía pública mediante una columna o palo de apoyo.
Por el caso de instalación sobre fachada los equipos presentados tendrán que disponer de acceso
por el mantenimiento frontal, mientras que por la instal·lació sobre vía pública el acceso por el
mantenimiento será por el última.
Además de cumplir con todos los requerimientos normativos por estos tipos de productos, las
pantallas informativas urbanas tendrán que cumplir con las características siguientes:
Configuración LED
Luminosidad (noches)
Autoregulación
Consumo media
Consumo máximo
Ángulo de visión
horizontal/vertical
Entradas Digitales
Temperatura operativa
Humedad relativa operativa
Duración de vida
Grado de protección mínimo
Certificaciones
Procesador
Frecuencia de refresco
Programable

SMD o DIP antivandàlic
Mayor o igual s 6.000 cd/m2
Célula reguladora de luminosidad y regulación
mediante el software
Inferior a 600 W/m2
Inferior a 1250 W/m2
Superior a 100º / 100º
HDMi
Entre -20 y 50 ºC
Entre 10 y 80 %
60.000 horas o 7 años
IP65
CE, EMC, ISO
10 bits
1920 hz
Encendida y apagón

Habrá que presentar la ficha técnica, o documento equivalente, de la pantalla donde consten
acreditadas las características solicitadas.
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La propuesta presentada tendrá que incluir el reproductor de vídeo con acceso remoto y que
permita el funcionamiento continuo 24/7 (las veinticuatro horas de los 7 días de la semana) y el
software de gestión de contenidos de la pantalla informativa.
Junto con la propuesta es obligatorio presentar la descripción del software de gestión de
contenidos de la pantalla informativa urbana que incluya la posibilidad de reproducción,
encendida y apagón programable.
Tanto si se contrata la instalación como no, el precio de la pantalla incluye su transporte y
entrega en las dependencias o ubicaciones, en Cataluña, que la entidad contratante indique.
La instalación no incluye los trabajos preparatorios de la fachada o de la vía pública que se
pudieran precisar.
La instalación de las pantallas informativas urbanas al espacio público tiene que cumplir con
toda la normativa vigente aplicable.
El adjudicatario, un golpe finalizada la instalación, tendrá que realizar la formación de los
técnicos que se encargarán de la gestión del contenido de las pantallas. La formación tendrá que
incluir como mínimo:
•
•
•

Formación de la configuración general de la pantalla.
Formación de la gestión remota de las pantallas, tanto para su control como para la
detección de posibles averies.
Formación para poder realizar el control y seguimiento del mantenimiento a realizar
durante el periodo de garantía.

D. Garantía
El plazo de garantía del equipo empezará a contar desde la recepción en caso de ser únicamente
de suministro o de sde la instalación, en caso de ser contratada su instalación. La garantía tendrá
un plazo mínimo de dos años y tiene que incluir los accesorios y las diferentes partes del
producto.
Durante el periodo de garantía irán a cargo del adjudicatario:
1. La sustitución del equipo cuando este presente vicios o defectos (materiales o de
funcionamiento)
2. La reparación y sustitución de las partes defectuosas.
3. El mantenimiento preventivo que requiera el equipo por su correcto funcionamiento.
E. Mantenimiento
El mantenimiento durante los años de garantía presentados a la oferta estarà incluido en el
precio de la pantalla. Este mantenimiento tendrá que incluir el mantenimiento preventivo
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descrito en la oferta y la actualización del software utilizado por el funcionamiento de las
pantallas.
El precio de mantenimiento anual presentado con la oferta corresponde al mantenimiento del
equipo por los años posteriores a los años de garantía ofrecidos por la empresa adjudicataria. El
mantenimiento sólo se podrá contratar si la entidad local ha contratado el suministro a la
empresa adjudicataria.
El mantenimiento preventivo tiene que incluir como mínimo, un golpe en el año, una neteja
exterior e interior de la pantalla exterior informativa.
El mantenimiento correctivo no está incluido en la oferta presentada por las empresas
adjudicatarias.
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