
 
PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LA TORRE DEL HOMENAJE. CASTILLO DE PRIEGO DE CORDOBA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
SITUACION: LLANO DE LA IGLESIA S/N, PRIEGO DE CORDOBA 

 

 
 
 

 
PLC13 

 

2. Pliego de condiciones técnicas particulares. PLIEGO PARTICULAR 
 

PLIEGO PARTICULAR 
CAPITULO IV                                                  PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 
 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.‐ Calidad de los materiales. 

Todos  los materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y  reunirán  las  condiciones  exigidas  vigentes  referentes  a materiales  y 
prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.‐ Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.‐ Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales  no  consignados  en  proyecto  que  dieran  lugar  a  precios  contradictorios  reunirán  las  condiciones  de  bondad  necesarias,  a  juicio  de  la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.‐ Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones  generales  de  ejecución.  Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente  proyecto  se  ejecutarán  esmeradamente,  con  arreglo  a  las  buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura 
de 1960, y cumpliendo estrictamente  las  instrucciones recibidas por  la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista  la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

Artículo  5.‐ Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de  los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar  la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así 
como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para  la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier 
caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando  no  se  tengan  antecedentes  sobre  la  utilización  de  los  áridos  disponibles,  o  se  vayan  a  emplear  para  otras  aplicaciones  distintas  de  las  ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada 
caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos  inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido 

grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total'  (o simplemente "árido' cuando no hay  lugar a confusiones), aquel que, de por si o por 
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 

 lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

 Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o  Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados 
durante el amasado modifican o mejoran  las características del mortero u hormigón en especial en  lo  referente al  fraguado, endurecimiento, plasticidad e 
incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

 Si  se  emplea  cloruro  cálcico  como acelerador,  su dosificación  será  igual o menor del dos por  ciento  (2%)  en peso del  cemento  y  si  se  trata de 
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 
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Se  entiende  como  tal,  un  aglomerante,  hidráulico  que  responda  a  alguna  de  las definiciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales para  la 
recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas 
de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Articulo  6.‐ Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, 

ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será  igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por  límite 
elástico  la mínima  tensión  capaz de  producir una deformación permanente  de dos décimas por  ciento  (0.2%).  Se prevé  el  acero de  límite  elástico 4.200 

kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero 

no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210‐1:1994 relativa a 
perfiles huecos para  la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en  la UNE EN 10219‐1:1998, relativa a secciones huecas de 
acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE‐A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los  perfiles  vendrán  con  su  correspondiente  identificación  de  fábrica,  con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones.  No  presentarán  grietas, 

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.‐ Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se  definen  como  productos  para  curado  de  hormigones  hidráulicos  los  que,  aplicados  en  forma  de  pintura  pulverizada,  depositan  una  película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI  color  de  la  capa protectora  resultante  será  claro,  preferiblemente  blanco,  para  evitar  la  absorción  del  calor  solar.  Esta  capa  deberá  ser  capaz  de 
permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se  definen  como  tales  a  los  productos  que,  aplicados  en  forma  de  pintura  a  los  encofrados,  disminuyen  la  adherencia  entre  éstos  y  el  hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.‐ Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán  ser  de madera  o metálicos  pero  tendrán  la  suficiente  rigidez,  latiguillos  y  puntales  para  que  la  deformación máxima  debida  al  empuje  del 
hormigón  fresco  sea  inferior  a un  centímetro  respecto  a  la  superficie  teórica de  acabado. Para medir  estas deformaciones  se  aplicará  sobre  la  superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 

igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado 
del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.‐ Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

 Densidad aparente superior a ocho décimas. 

 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

 Fraguado entre nueve y treinta horas. 

 Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

 Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto 
en agua. 

 Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y 
el resto en agua. 

 Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

 EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

 En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

 En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

 Las probetas prismáticas 4‐4‐16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de 
ciento veinte kilogramos como mínimo. 

 La  resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a  flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por 
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centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos 
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
 
 
Artículo 10.‐ Materiales de cubierta. 
 
10.1. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE‐ENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.‐ Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose 

las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que  se emplee en  tuberías  será  compacto, maleable, dúctil y exento de  sustancias extrañas, y, en general, de  todo defecto que permita  la 

filtración y escape del  Iíquido. Los diámetros y espesores de  los  tubos  serán  los  indicados en el estado de mediciones o en  su defecto,  los que  indique  la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.‐ Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

 Fijeza en su tinta. 

 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

 Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

 Ser inalterables por la acción del aire. 

 Conservar la fijeza de los colores. 

 Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al 

usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
 

PLIEGO PARTICULAR  
 
CAPITULO V       PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA y  
 
CAPITULO VI        PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO. MANTENIMIENTO  
Artículo 13.‐ Hormigones. 
 
13.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
13.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11‐DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos 
por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La  instalación  de  hormigonado  será  capaz  de  realizar  una mezcla  regular  e  intima  de  los  componentes  proporcionando  un  hormigón  de  color  y 
consistencia uniforme. 

En  la hormigonera deberá colocarse una placa, en  la que se haga constar  la capacidad y  la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes  de  introducir  el  cemento  y  los  áridos  en  el mezclador,  este  se  habrá  cargado  de  una  parte  de  la  cantidad  de  agua  requerida  por  la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo 
de mezclado,  contados  a  partir  del momento  en  que  el  cemento  y  los  áridos  se  han  introducido  en  el mezclador. Antes  de  volver  a  cargar de  nuevo  la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
13.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
13.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 

agitadores. 
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13.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo 

con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 

que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se 

produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
13.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se  introducirá y retirará  lentamente, y a velocidad 
constante,  recomendándose a este efecto que no se  superen  los 10 cm./seg., con cuidado de que  la aguja no  toque  las armaduras. La distancia entre  los 
puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
13.7. Curado de hormigón. 

Durante  el  primer  período  de  endurecimiento  se  someterá  al  hormigón  a  un  proceso  curado  según  el  tipo  de  cemento  utilizado  y  las  condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de 
paja u otros  tejidos análogos durante  tres días si el conglomerante empleado  fuese cemento Portland  I‐35, aumentándose este plazo en el caso de que el 
cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
13.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o 

donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando  sean  de  temer  los  efectos  debidos  a  la  retracción,  se  dejarán  juntas  abiertas  durante  algún  tiempo,  para  que  las masas  contiguas  puedan 

deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar  los trabajos se  limpiará  la  junta de toda suciedad,  lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de 

agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
13.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros 
de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

 Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

 ∙ Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
13.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de  Iluvias, adoptándose  las medidas necesarias para  impedir  la entrada de  la  Iluvia a  las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 
de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

 Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 

 Colocación de armaduras 

 Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
  El  vertido  se  realizará  desde  una  altura máxima  de  1 m.,  salvo  que  se  utilicen métodos  de  bombeo  a  distancia  que  impidan  la  segregación  de  los 
componentes del hormigón. Se realizará por  tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que  las armaduras ni  los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para 
esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 

  No  se  dejarán  juntas  horizontales,  pero  si  a  pesar  de  todo  se  produjesen,  se  procederá  a  la  limpieza,  rascado  o  picado  de  superficies  de  contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
  No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
  El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones 
de la D.F. 

13.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las 

obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón 
se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en 
las mediciones todas  las desigualdades y aumentos de espesor debidas a  las diferencias de  la capa  inferior. Si en el Cuadro de Precios se  indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 14.‐ Morteros. 
 
14.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 

 
14.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea 
de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
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14.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, 
etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 
 
 
Artículo 15.‐ Armaduras. 
 
15.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, 
de 11‐DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
15.2. Medición y abono. 

De  las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado,  se abonarán  los kg.  realmente empleados, deducidos de  los planos de ejecución, por 
medición de su  longitud, añadiendo  la  longitud de  los solapes de empalme, medida en obra y aplicando  los pesos unitarios correspondientes a  los distintos 
diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 

doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
 
Articulo 16. Cantería. 
 
16.1  Descripción. 
  Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
  Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
  Son  revestidos de otros elementos ya existentes  con piedras de espesor medio,  los  cuales no  tienen misión  resistente  sino  solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 

 Mampostería 
  Son muros  realizados  con  piedras  recibidas  con morteros,  que  pueden  tener misión  resistente  o  decorativa,  y  que  por  su  colocación  se  denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. 
Se denomina a hueso cuando se asientan sin  interposición de mortero. Ordinaria cuando  las piezas se asientan y  reciben con mortero. Tosca es  la que se 
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto 
con  almahena. Rejuntada  es  aquella  cuyas  juntas han  sido  rellenadas  expresamente  con mortero, bien  conservando  el plano de  los mampuestos, o bien 
alterándolo.  Esta  denominación  será  independiente  de  que  la mampostería  sea  ordinaria  o  en  seco.  Careada  es  la  obtenida  corrigiendo  los  salientes  y 
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, 
tosca, ordinaria o careada. 

 Sillarejos 
  Son muros  realizados  con  piedras  recibidas  con morteros,  que  pueden  tener misión  resistente  o  decorativa,  que  por  su  colocación  se  denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a 
mano. 
 

 Sillerías 
  Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen 
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

 Piezas especiales 
  Son elementos de piedra de utilidad variada, como  jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos,  impostas, columnas, arcos, bóvedas y 
otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 
 
16.2  Componentes. 
 

 Chapados 

 Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

 Mortero de cemento y arena de río 1:4 

 Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R 

 Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 

 Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

 Forma irregular o lajas. 

 Mortero de cemento y arena de río 1:4 

 Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R 

 Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 

 Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

 Forma regular. 

 Mortero de cemento y arena de río 1:4 

 Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R 

 Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Piezas especiales 

 Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

 Forma regular o irregular. 

 Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
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 Cemento CEM II/A‐M 42,5 CEM II/B‐V 32,5 R 

 Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
16.3  Condiciones previas. 

 Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

 Muros o elementos bases terminados. 

 Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

 Colocación de piedras a pie de tajo. 

 Andamios instalados. 

 Puentes térmicos terminados. 
 
16.4  Ejecución. 

 Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Replanteo general. 

 Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

 Tendido de hilos entre miras. 

 Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

 Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

 Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

 Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 

 Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 

 Regado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

 Anclaje de piezas especiales. 
 

16.5  Control. 

 Replanteo. 

 Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

 Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

 Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

 Planeidad. 

 Aplomado. 

 Horizontalidad de las hiladas. 

 Tipo de rejuntado exigible. 

 Limpieza. 

 Uniformidad de las piedras. 

 Ejecución de piezas especiales. 

 Grueso de juntas. 

 Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 

 Morteros utilizados. 
 
16.6  Seguridad. 
  Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
  Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
  En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
  Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
  Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
  Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
  Se utilizará calzado apropiado. 
  Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
16.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

  Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

  Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 

  Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
 
16.8  Mantenimiento. 
  Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
  Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
  Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
  Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
  Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
  Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
 
Articulo 16. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
16.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 
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16.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos  de  planta  de  cubiertas  con  definición  del  sistema  adoptado  para  ejecutar  las  pendientes,  la  ubicación  de  los  elementos  sobresalientes  de  la 

cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para 

los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma 

NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de  intersecciones con  los conductos y elementos constructivos que  sobresalen de  los planos de cubierta y ejecución de  los mismos:  shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En  ocasiones,  según  sea  el  tipo  de  faldón  a  ejecutar,  deberá  estar  ejecutada  la  estructura  que  servirá  de  soporte  a  los  elementos  de  formación  de 
pendiente. 
 
16.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa 
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 

 Madera 

 Acero 

 Hormigón 

 Cerámica 

 Cemento 

 Yeso 
 
16.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación 
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir 
el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
‐ Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
  ‐ La estructura principal conforma la pendiente. 
  ‐ La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.‐ Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
    a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales 

(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que 
se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

   
  b) Placas  inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan  la  luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre  las que se colocará el material de 

cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 

  c) Viguetas  inclinadas: Que apoyarán sobre  la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 

contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o 

bien un  tablero de madera,  cerámico, de  elementos prefabricados, de paneles o  chapas metálicas perforadas, hormigón  celular  armado,  etc.  Las 

viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente 

protección. 

 
2.‐ Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo 
diverso: 
  a)  Tabiques  conejeros:  También  llamados  tabiques palomeros,  se  realizarán  con  fábrica  aligerada de  ladrillo hueco  colocado  a  sardinel,  recibida  y 

rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. 

Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 

juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de  ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y 

alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 

debidamente  enjarjados  y,  en  su  caso,  el  aislamiento  térmico  dispuesto  entre  tabiquillos  será  del  espesor  y  la  tipología  especificados  en  la 

Documentación Técnica. 

 
  b) Tabiques  con bloque de hormigón  celular: Tras el  replanteo de  las  limas  y  cumbreras  sobre el  forjado,  se  comenzará  su ejecución  (  similar a  los 

tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de 
forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
 
 
‐ Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 

que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
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mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos 

a las correas o cabios estructurales. 

El  tablero puede estar constituido, según  indicábamos antes, por una hoja de  ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como 
capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero 
de yeso. 

Cuando aumente  la  separación entre  tabiques de apoyo,  como  sucede  cuando  se  trata de bloques de hormigón  celular,  cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto 
o, en su caso,  las disposiciones del  fabricante y sobre  los que apoyarán  las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el 
tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero,  listones de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que 
formen parte. 
 
Articulo 17. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
17.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, 
por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

172  Condiciones previas. 
  ‐ Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
  ‐ Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
  ‐ Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
  ‐ Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
17.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados 
o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas 
en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando  las  pendientes  sean  inferiores  al  5%  la membrana  impermeable  puede  colocarse  independiente  del  soporte  y  de  la  protección  (sistema  no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la 
adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará membrana bicapa. 

Las  láminas  impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en  las  limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se  reforzará  la membrana  impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire 

entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento 

térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) 
previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
175  Control. 

El control de ejecución se  llevará a cabo mediante  inspecciones periódicas en  las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 

impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a  la de servicio de  la cubierta. Se 

mantendrá  inundada  durante  24  h.,  transcurridas  las  cuales  no  deberán  aparecer  humedades  en  la  cara  inferior  del  forjado.  Si  no  fuera  posible  la 

inundación,  se  regará  continuamente  la  superficie durante 48 horas,  sin que  tampoco en este  caso deban aparecer humedades en  la  cara  inferior del 

forjado. 

Ejecutada  la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en  la que se tomarán precauciones a  fin de que no  lleguen a producirse daños en  las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
17.6  Medición. 

La medición y valoración  se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en  su proyección horizontal,  incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que 
condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
 
17.7  Mantenimiento. 

Las  reparaciones a efectuar sobre  las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a  los de  la 
construcción original. 
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No  se  recibirán  sobre  la  azotea  elementos  que  puedan  perforar  la  membrana  impermeabilizante  como  antenas, mástiles,  etc.,  o  dificulten  la 

circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El  personal  que  tenga  asignada  la  inspección,  conservación  o  reparación  deberá  ir  provisto  de  calzado  con  suela  blanda.  Similares  disposiciones  de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 
 

 

CAPITULO VII                                     CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE‐ CTE DB HE‐1 ‐ CA 88 – CTE DB SI ‐ ORD. MUNICIPALES 
 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES ‐  

Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN ‐  

Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO ‐ 

Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN ‐  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC‐03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante 

la ejecución de  la obra; y cuando  lo  indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al  fuego,  residuo  insoluble, principio y  fin de  fraguado. 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC‐03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar  la obra si no se  tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían  las condiciones de suministro, y cuando  lo  indique el 
Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes  de  comenzar  la  obra  si  no  se  tienen  antecedentes  de  los mismos,  si  varían  las  condiciones  de  suministro  o  se  vayan  a  emplear  para  otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados 
en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Fdo. Jerónimo Sanz Cabrera                                                Fdo. Rafael Sánchez Sánchez 
 

 


