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Los materiales necesarios para la obra no incluidos en el Pliego de Prescripciones

1.- OBJETO

del Proyecto, habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destina, debiendo
El objeto de este documento es el desarrollar el PROGRAMA DE CONTROL DE
CALIDAD de la recepción de los materiales correspondientes a la obra civil e instalaciones
para el “Proyecto Modificado nº 2 de Canalizaciónde Aguas y Diseño Ambiental de la
Cuenca del Arroyo Zarauna al Torroguico en el entorno de la urbanización de

presentar las muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se
estimen necesarios. Si la información y garantías ofrecidas no se consideran suficientes, la
Dirección de la Obra ordenará la realización de otros ensayos previos, recurriendo para
ello, si es necesario a laboratorios especializados.

Zabalgana (Vitoria-Gasteiz)”. El Control de Calidad al que se refiere este Programa abarca
a los materiales contemplados en el siguiente apartado, realizándose el mismo de acuerdo
con el decreto 238.-1996 del 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en

El presente Programa de Control de Calidad abarca el análisis de los siguientes
materiales y unidades obra:

la Construcción.
- Rellenos y explanadas con material de excavación y préstamo
Pretende especificar los criterios para la recepción de los materiales, según estén
éstos avalados o no por sellos o marcas de calidad; los ensayos, análisis y pruebas a
realizar, la determinación de los lotes y de todos aquellos parámetros necesarios para el

- Base granular de zahorra artificial
- Hormigón en estructuras
- Mezclas bituminosas en caliente

correcto control de calidad de los materiales.

1.1.- Materiales objeto del Control de Calidad

1.2.- Unidades de Obra sometidas a Control de Calidad
Las unidades de obra en que intervienen los materiales a controlar en el presente

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que

Programa de Control son las siguientes:

se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la Obra y ser
aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan para
su empleo, deberán ser examinados y ensayados antes de su aceptación.

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
•

Excavaciones, terraplenes y rellenos
- Rellenos con material de excavación o préstamo.

En consecuencia con lo anterior, el Contratista vendrá obligado a informar a la
Dirección de la Obra sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados,
para que puedan ser realizados los ensayos oportunos.

2. FIRMES Y PAVIMENTOS
•

La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que
dicho material pueda ser rechazado más adelante si se encuentra en el mismo defecto de
calidad o uniformidad.
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3. ESTRUCTURAS
•
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Recinto de Acumulación Natural en el Parque de Zabalgana

Obras de Fábrica
-

Acero pasivo AEH-500S

Según los datos aportados por Ensanche 21 Zabalgunea realizados en el sector 6 de

-

Hormigón HM-15, HM-20 y HA-25

Zabalgana, la máxima escorrentía provocada por una lluvia torrencial de 120 minutos de

-

Encofrado

duración tendría un caudal máximo de 5 m3/seg.

-

Paneles prefabricados
Este Recinto de Acumulación Temporal Natural de las aguas procedentes del sector tiene

4. SEÑALIZACIÓN
- Señal. horizontal

que se capaz de acoger las aguas de escorrentía Zarauna urbano del sector 6 de
Zabalgana y de la cuenca rural aguas arriba de este sector.

- Señal. Vertical
Estas aguas desviadas y canalizadas hacia el arroyo Zabalgana-Torrogico no deberán
5. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

provocar daños por inundación en bienes y fincas rurales de los límites del citado parque.

• Abastecimiento
- Tubería de Fundición

Canal de Aportación

- Tubería de Polietileno
- Arquetas, bocas de riego...
• Saneamiento
- Canalización de Polietileno

Este canal se construirá en tierras, tendrá una sección trapecial variable con anchuras de
fondo de 1 m. y riberas muy tendidas comprendidas entre 1V/3H y 2V/3H, dependiendo
que los tramos discurran libres o no de masa arbórea

- Pozos de registro
• Alumbrado y electricidad

Esta canalización va a tener una pendiente de 1,36%.

- Instalación de iluminación
Canal de Desagüe

2.- EMPLAZAMIENTO

Como canal de desagüe va a ser usado el curso del actual arroyo que recoge las aguas de
las escorrentías próximas a la zona.

Las obras se encuentran en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, cercanas a las
localidades de Ali y Zuazo de Vitoria.

Las inundaciones de Ribera que puede tener este canal de desagüe cuando se aporten los
caudales proyectados, no causarán ningún problema, dado su entorno forestal.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra se compone de las siguientes actuaciones:
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Obra de Paso de la C/ Zurrupitieta
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En todo caso, estos documentos se encontrarán en vigor, y deberán facilitarse a la
Dirección Facultativa con antelación suficiente a la recepción del material.

Actualmente la regata del Parque, para atravesar el vial de la Calle Zurrupitieta, presenta
una obra de fábrica formada por dos tubos de hormigón de Ø 600.

En caso de no poseer esta documentación, los diferentes materiales serán objeto de
ensayos previos y de ensayos de control. No obstante, la Dirección Facultativa podrá

Esta sección es insuficiente para el caudal de agua que se puede esperar una vez

sustituir la realización de los ensayos previos por la admisión de certificados de ensayos

realizadas las actuaciones de este Proyecto.

realizados por un laboratorio ajeno a la fábrica, en los que conste expresamente que la
toma de muestras la ha realizado el laboratorio, así como la fecha de la toma. Estos

Para dar solución a este problema proponemos la construcción de un marco de hormigón

certificados solo tendrán una validez de seis meses a partir de dicha fecha.

armado de dimensiones 3,5x1,35 m. que permita el desagüe para el que se ha calculado.
En la entrada y salida se construirán sendas aletas de una longitud de 4,70 m. y un

Puesto que la valoración económica podría quedar alterada en función del criterio de

ángulo de 30º. En el trasdós del marco y en la base del alzado del mismo se instalará una

aceptación, por parte de la Dirección Facultativa, de los certificados, marcas o sellos

tubería dren de 160 mm. de diámetro.

citados, no se deberá considerar el presupuesto como un precio cerrado.

Reperfilado del Cauce del Arroyo Torroguico

4.1.- Normativa aplicable

A la salida del marco (obra de paso calle Zurrupitieta), se hace necesario el reperfilado del
cauce entre este punto y el comienzo del nuevo colector de Saneamiento de “Mercedes”, ya
que el cauce actual sería insuficiente en caso de avenida.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Diputación Foral de Alava.
- Normas Técnicas para el Dimensionamiento de Firmes en la Red de Carreteras del País
Vasco. Septiembre 2006.

4.- ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y NORMATIVA APLICABLE
Conforme al Proyecto de Ejecución, los materiales componentes de la edificación
deberán poseer Sello-Marca (INCE,CIETSID,AENOR) homologados, o certificado de calidad
equivalente (resolución ministerial concediendo homologación o sello, por ejemplo).
En el caso de productos extranjeros no homologados en España, se admitirán los
fabricados con especificaciones técnicas que garanticen niveles de calidad equivalentes a
los nacionales, siempre que vengan avalados por certificados de controles o ensayos
efectuados por laboratorios oficialmente reconocidos en su país de origen, o por empresas
de prestigio.

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción del Cemento (RC-08).
- Normas UNE de AENOR para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a
realizar.
- Normas NLT de la Dirección General de Carreteras.
- Normas NTE para el criterio de control en ejecución.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras. MOPT. 1991.
- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. MOPT. Marzo
1992.
- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. MOPT.
Junio 1992.
- Terraplenes y pedraplenes. MOPT. 1989.

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Pag.

4

Castillo de Quejana, 9
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlfnos.: (34) 945 151 820
(34) 945 148 820
Fax: (34) 945 148 821
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

- Sistematización de los medios de compactación y su control. MOPU. Diciembre 1987.
- Instrucciones de carreteras:
• Norma 3.1.-IC. Trazado (Provisional). MOPTMA. Febrero 1996.
• Norma 3.1.-IC. Trazado. MOP. Abril 1964.
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- SELLO INCE : Ordenes del M.O.P.U. de 12 de Diciembre de 1977, 22 de Marzo de 1988,
6 de Junio de 1989. Y Resoluciones posteriores.
- MARCA DE CALIDAD "PLASTICOS ESPAÑOLES" : Orden del M.O.P.U. de 16 de Junio
de 1989.

• Norma 4.1.-IC. Pequeñas obras de fábrica. MOPU. 8-VII-1964.

- SELLO DE CALIDAD "CIETSID" : Orden del M.O.P.U. de 12 de Mayo de 1989.

• Norma 5.1.-IC. Drenaje. MOPU. 21-VI-1965.

- MARCA DE CALIDAD "EWAA/EURAS" : Ordenes del M.O.P.U. de 15 de Julio de 1987,

• Norma 5.2.-IC. Drenaje superficial. MOPU. 14-V-1990.
• Norma 6.1 y 2.-IC. Secciones de firme. MOPT. 23-V-1989.
• Norma 8.1.-IC. Señalización vertical. MOPU. Julio 1990.
• Norma 8.2.-IC. Marcas viales. MOPU. Marzo 1987.
• Norma 8.3.-IC. Señalización de obras. MOPU. Abril 1989.
- PG-3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes. MOPU; y las modificaciones siguientes:
• O.C. 292/86 T. Marcas viales.
• O.M. 31-VII-86. Zahorras y hormigones.
• O.M. 21-1-88. Ligantes hidrocarbonados y elementos metálicos para hormigón
armado y pretensado.
• O.M. 28-IX-89. Desarrollo y control de las obras.

15 de Julio de 1988, 28 de Julio de 1989, Resoluciones posteriores.
- SELLO DE CONFORMIDAD "CIETAN" : Orden del M.O.P.U. de 9 de Diciembre de 1988
y 28 de Julio de 1989.
- MARCA DE CALIDAD UNE : Ordenes del M.O.P.U. de 1 de Octubre de 1987 y de 23 de
Mayo de 1988.
- MARCA "AENOR" : Ordenes del M.O.P.U. de 12 de Mayo de 1989, 31 de Mayo de 1989
y 16 de Junio de 1989.
- DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TECNICA (D.I.T.) : Orden del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 23 de Diciembre de 1.988.
- Real Decreto 146/1988 (del 10 de Febrero de 1989) del Ministerio de Industria y
Energía, sobre derogaciones de concesiones de marca, en aplicación de la legislación
comunitaria sobre la materia.

• O.C. 294/87 T. Riegos con ligantes hidrocarbonados.
• O.C. 297/88 T. Estabilización de suelos “in situ” y tratamientos superficiales.
• O.C. 299/89 T. Mezclas bituminosas en caliente.
• O.C. 311/90 C y E. Pavimentos de hormigón vibrado.
• O.C. 308/89 C y E. Regularidad superficial.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.MOPT.15-IX-1986

4.2.- Normativa sobre sellos y marcas de garantía
- Ordenes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de Diciembre de 1977 y
de 28 de Marzo de 1988 (sobre marcas o sellos de calidad para materiales y equipos
utilizados en la edificación).

5.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
5.1. Aguas de Amasado
5.1.1. Prescripciones Técnicas
El agua cumplirá con las especificaciones de la Instrucción EHE y las del Proyecto de
Ejecución.
Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas
sancionadas como aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan
antecedentes se analizará el agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes
condiciones s/EHE art.27:
- Exponente de hidrógeno pH s/UNE 7.234-71 ........................................................ ≥ 5
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- Sustancias disueltas s/UNE 7.130-58 ..........................................................≤ 15 gr/l.
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5.1.3. Criterios de Aceptación o Rechazo

- Sulfatos expresados en SO4= s/UNE 7.131-58 excepto para el cemento SR,
en que se eleva a 5 gr/l....................................................................................≤ 1 gr/l.

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el

- Ion Cloruro Cl- s/UNE 7.178-60

agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de

Para hormigón pretensado..................................................................................≤1 gr/l.

que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo

Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para

plazo.

reducir fisuración ..............................................................................................≤3 gr/l.
- Hidratos de carbono s/UNE 7.132-58......................................................No contendrá

5.1.4. Frecuencia de Control

- Sustancias orgánicas solubles en éter s/UNE 7.235-71 ................................≤ 15 gr/l.
Al emplearse hormigón preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la

5.1.2. Control

realización de los ensayos que especifica la Instrucción EHE, solicitándose a la Central de
Hormigonado CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS realizados a dicho material al comienzo de

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen

la obra.

antecedentes del agua, se varían las condiciones del suministro o si así lo indica el
Director de Obra, s/EHE art.81.2.

5.2. Áridos para Hormigones
La toma de muestras destinadas al análisis químico se realizará s/UNE 7.236-71 en

5.2.1. Prescripciones Técnicas

vasos de vidrio o polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la
muestra. Los envases antes de ser utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de

Podrán utilizarse arenas y gravas (UNE-EN12620) existentes en yacimientos naturales,

hidróxido sódico.

rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas (UNE-EN12620), así como otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable

Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten:

como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Identificación de la muestra.

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por la unión

- Lugar de toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso.

de los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra.

- Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc.
Si se utilizan escorias siderúrgicas como árido se comprobará previamente que son
Se recomienda extremar el control en la etapa de transición al estiaje y durante ésta,

estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

ya que pueden variar substancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias
orgánicas, etc., así como modificaciones incluso de su pH.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Además de éstas, los áridos deberán cumplir las siguientes condiciones s/EHE art.28.
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Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una
demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos
establecidos.
El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que
pueda afectar a la validez de la información dada.
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro, a disposición de la
Dirección de Obra, en la que figuren, como mínimo, los siguientes datos:
- Nombre del suministrador.
- Número de serie de la hoja de suministro.
- Nombre de la cantera.
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- Fecha de entrega.

INGENIERÍA

5.2.4. Frecuencia de Control

- Nombre del peticionario.
- Tipo de árido.

Al emplearse hormigón preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la

- Cantidad de árido suministrado.

realización de los ensayos que especifica la Instrucción EHE, solicitándose a la Central de

- Designación del árido (d/D).

Hormigonado los siguientes CERTIFICADOS DE ENSAYOS según se especifica en la Orden

- Identificación del lugar de suministro.

de 21 de Diciembre de 1995 del MINER sobre “Criterios para la realización de control de
producción de los hormigones fabricados en central”:

5.2.2. Control
• Todos los ensayos referenciados, al comienzo de la obra.
Antes de comenzar la obra, si varían las condiciones de suministro o si no se dispone
de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo
un año antes de la fecha de empleo, se realizarán los ensayos de identificación
especificados en el apartado anterior s/EHE art.28.1 y 28.3.

• Materia orgánica, contenido de finos, equivalente de arena y azul de metileno (en su
caso), semanalmente.
• Terrones de arcilla, partículas blandas, partículas de bajo peso específico, compuestos
de azufre y análisis granulométrico, cada seis meses.
• Anualmente: Sobre el árido fino, friabilidad, absorción de agua y reactividad con los

La toma de muestras se realizará s/UNE 83.109 en tres zonas del montón
desechando los áridos superficiales, comprobando la temperatura y el grado de humedad

álcalis y sobre el árido grueso, coeficiente de forma, reactividad con los álcalis,
resistencia al desgaste y absorción de agua.

antes de su utilización, evitando la segregación durante el transporte y almacenamiento y
el contacto directo con el terreno.

5.3. Aditivos para Hormigones
5.2.3. Criterios de Aceptación o Rechazo
Se incorporará al hormigón durante el amasado en obra con una proporción menor
El incumplimiento de las limitaciones de tamaño máximo hace que el árido no sea
apto para las piezas en cuestión.

al 5% del peso del cemento y que indicará el fabricante, produciendo la función principal
de su empleo, sin perturbar las restantes características del hormigón ni presentar un
peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.

El incumplimiento de las restantes características, será suficiente para calificar el
árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo.

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el
cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras.
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes.
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indicado en la UNE EN 934-2-98, así como el certificado de garantía del fabricante.

INGENIERÍA

Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se
vaya a utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra,
implicará su no utilización hasta que la realización de nuevos ensayos autorice su

5.3.1. Prescripciones Técnicas
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán

aceptación y empleo en la obra.

5.3.5. Frecuencia de Control

cumplir la UNE EN 934-2-98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán
cumplir la UNE EN 934-2-98.

Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos para identificar el producto, se
realizarán las cuatro amasadas para comprobar la función principal del aditivo.

5.3.2. Suministro y Almacenamiento
Se exigirá a cada partida que venga acompañada del Certificado de Garantía del
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su

Fabricante.

contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos
(heladas, altas temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente

5.4. Cementos para Hormigón

etiquetado, según la UNE 83275-89 EX.
Todas las características que deben cumplir los cementos así como las pautas a

5.3.3. Control de los Aditivos s/EHE ART.71.3

seguir en su control se recogen en la “Instrucción para la Recepción de Cementos” (RC-08)
y en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).

• Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre
las características de calidad del hormigón mediante los ensayos previos (Resistencia a

5.4.1. Prescripciones Técnicas

compresión sobre 4 amasadas de 2 probetas) y se comprobará en laboratorio la ausencia
de compuestos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento con tal que cumpla la Instrucción RC-08.

pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210-88 EX,

También podrán utilizarse los cementos legalmente fabricados en la CEE siempre que

83227-86 y UNE EN 480-8-97.

cumplan la Directiva 89/106/CEE, cuya transposición se ha realizado por el Real Decreto
1630/1992.

• Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado
sean precisamente los aceptados según lo anterior.

5.3.4. Criterios de Aceptación o Rechazo

La resistencia a compresión del cemento no será inferior a 250 kp/cm².
El empleo de cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto de un estudio
especial,

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para

exponiendo

las

razones

que

aconsejan

su

uso

y

observándose

las

especificaciones contenidas en el Anejo 4 de la Instrucción EHE.

calificar el aditivo como no apto para agregar a hormigones.
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RESISTENCIAS MECÁNICAS S/UNE 80.101

DENOMINACIÓN Y DESIGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Los cementos que presentan alguna característica especial deberán añadir a su
designación las siguientes siglas:
Bajo calor de hidratación

(BC)

Color blanco

(BL)

Resistentes al agua de mar

(MR)

Resistentes a los sulfatos

(SR)

CARACTERÍSTICAS
Las especificaciones de los cementos se recogen en los cuadros adjuntos:
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Si el suministro fuera en sacos, este llevaría inscrito: la designación tipo y clase de

FRAGUADO Y ESTABILIDAD s/UNE 80.102

cemento, características especiales en su caso, la norma UNE de referencia, distintivo de
calidad si lo tuviera, fabricante y marca.

5.4.3. Recepción del Producto y Toma de Muestras para Control S/RC-08
Se define como Remesa la cantidad de cemento de la misma designación y
procedencia recibida en obra o central en una misma unidad de transporte o en el mismo
día.
Se define como Lote la cantidad de cemento de una misma remesa que se somete a
recepción y que deberá ser fijada su cantidad por el Proyecto o la Dirección de Obra.

5.4.2. Suministro e Identificación

Se define como Muestra de Ensayo la extraída del lote y destinada a los Ensayos de
Recepción y de Control de Obra.

Los cementos se suministrarán en sacos o a granel garantizando en el transporte y
almacenamiento una perfecta conservación.

Se define como Muestra de Reserva la extraída del lote y destinada a su
conservación en obra para posteriores ensayos de contraste si se diera el caso,

A la entrega del suministro ya sea expedido a granel o en sacos se acompañará de los

manteniéndose en obra durante 100 días como mínimo.

Documentos de Identificación que comprenden el Albarán y la Hoja de Características.
La toma de muestras se realizará s/UNE 80.401 de la siguiente manera: de tres
En el Albarán figurarán los siguientes datos:

sacos, del primer, segundo y tercer tercio si el suministro es en sacos, y de tres zonas de

- Nombre y dirección de la Empresa Suministradora.

la descarga en intervalos iguales, si el suministro es a granel; se tomará la cantidad

- Fecha de suministro e identificación del vehículo que lo transporta.

suficiente para formar un total de 16 Kg., previa homogeneización de la muestra, para

- Denominación, designación y cantidad del cemento que se suministra.

formar dos muestras de 8 Kg., (muestra de Ensayo y de Reserva). Cuando no sean

- Restricciones de empleo, en su caso.

preceptivos los ensayos de recepción y control se tomará de acuerdo con el mismo

- Nombre y dirección del comprador y destino con la referencia de destino.

procedimiento una cantidad de 8 Kg. (muestra de Reserva).

En la Hoja de Características figurará:
- La naturaleza y la proporción nominal de los componentes.

Las distintas muestras se envasarán en recipientes idóneos con doble tapa,
precintándolos con identificación de la muestra, tanto en el interior como en el exterior.

- Cualquier variación en la proporción que sobrepase ± 5 puntos la prevista.
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5.4.4. Control s/EHE ART.79.3.3 y s/RC-08

INGENIERÍA

5.4.4.2. Ensayos de Control

5.4.4.1. Control de Recepción
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra,
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y
cuando lo indique la Dirección de Obra, se realizarán los ensayos físicos, químicos y

se comprobarán: Componentes del cemento, Principio y Fin de Fraguado, Resistencia a
Compresión y Estabilidad de Volumen, sobre una Muestra de Ensayo.

mecánicos previstos en el RC-08 y que se reflejan en el cuadro adjunto sobre la Muestra
de Ensayo, conservando en obra la Muestra de Reserva.

5.4.4.3. Productos con distintivo de calidad
Cuando el cemento posea un Distintivo de Calidad, la Dirección de Obra podrá
eximirlo de las exigencias del Control de Recepción y Ensayos de Control, siendo
sustituidos por los Documentos de Identificación, guardándose una muestra de Contraste.

5.4.5. Criterios de Aceptación o Rechazo
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no
supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como
del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la remesa de cemento.

5.4.6. Frecuencia de Control
Al exigirse al tipo de cemento empleado en obra estar en posesión del Distintivo de
Calidad, se exigirá a la recepción de cada remesa los Documentos de Identificación con su
Albarán y su Hoja de Características, así como el Certificado de que está en posesión de
dicho Distintivo de Calidad.

5.5. Hormigón
Según se desprende del Proyecto de Ejecución el hormigón será preparado en Central
s/EHE, adoptándose un control estadístico a nivel NORMAL.
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Adición:

Se empleará un tipo de hormigón de las siguientes características:

Máxima relación a/c:

Ambiente: II a
Hormigón 1

Hormigón 6

Fck (Kp/cm²): HM-20

Dosificación (Kg/m3): Cemento mínima 275

Consistencia: Plástica

Tamaño máx (mm): 20

Cemento: CEM II/ A-M 32,5 R

Aditivo: No

Adición: No

Máxima relación a/c: 0,50

Tipo: -

Ambiente: II b

Fck (Kp/cm²): HA-35

Dosificación (Kg/m3):

Consistencia: Blanda

Tamaño máx (mm): 20

Cemento:

Aditivo:

Adición:

Máxima relación a/c:

Tipo: -

Ambiente: II a

Hormigón 2

Hormigón 7

Fck (Kp/cm²): HA-25

Dosificación (Kg/m3): Cemento mínima 300

Consistencia: Plástica

Tamaño máx (mm): 20

Cemento: CEM II/ A-M 32,5 R

Aditivo: No

Adición: No

Máxima relación a/c: 0,55

Tipo: -

Ambiente: II b

Fck (Kp/cm²): HA-35

Dosificación (Kg/m3):

Consistencia: Blanda

Tamaño máx (mm): 15

Cemento:

Aditivo:

Adición:

Máxima relación a/c:

Tipo: -

Ambiente: II a

Hormigón 3

Hormigón 8

Fck (Kp/cm²): HM-15

Dosificación (Kg/m3):

Consistencia: Plástica

Tamaño máx (mm): 40

Cemento:

Aditivo:

Adición:

Máxima relación a/c:

Tipo: -

Ambiente: II a

Fck (Kp/cm²): HA-40

Dosificación (Kg/m3):

Consistencia: Blanda

Tamaño máx (mm): 20

Cemento:

Aditivo:

Adición:

Máxima relación a/c:

Tipo: -

Ambiente: II a

Hormigón 4
Fck (Kp/cm²): HA-25

Dosificación (Kg/m3):

Consistencia: Blanda

Tamaño máx (mm): 20

Cemento:

Aditivo:

Adición:

Máxima relación a/c:

Para la fabricación, amasado, transporte y puesta en obra del hormigón se seguirán
las especificaciones del articulado de la Instrucción EHE.

Tipo: -

5.5.1. Prescripciones Técnicas

Ambiente: II a
Las condiciones o características exigidas al hormigón, se especificarán en el Pliego

Hormigón 5
Fck (Kp/cm²): HA-30

Dosificación (Kg/m3):

de Condiciones Técnicas Particulares, donde se indicarán los valores de la resistencia a

Consistencia: Blanda

Tamaño máx (mm): 20

compresión, docilidad y tamaño máximo del árido, ambiente y en su caso, resistencia a

Cemento:

Aditivo:

tracción, contenido de cemento, absorción, peso específico, desgaste, permeabilidad,

Tipo: -

aspecto exterior, etc...
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El valor mínimo de la resistencia a compresión especificado en el proyecto (fck) no

5.5.2. Suministro del Hormigón

será inferior para hormigón en masa a 20 N/mm² y para hormigón armado o pretensado a
25 N/mm².

En el caso de ser el hormigón fabricado en Central, cada carga de dicho hormigón irá
acompañada de una hoja de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos

El valor de la resistencia del hormigón a compresión se obtendrá a partir de los

siguientes:

resultados de ensayos de rotura a compresión de un mínimo de dos probetas cilíndricas
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, a la edad de 28 días, s/UNE

- Nombre de la Central de fabricación.

83.300/83.301/83.303/83.304.

- Nº de serie de la hoja de suministro.
- Fecha de entrega.

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por el
procedimiento descrito en la norma UNE 83.313, método del Cono de Abrams.

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
- Especificación del hormigón.
- Tipo, clase y marca del cemento.

Las distintas consistencias y los valores límites de sus tolerancias se especifican en
los cuadros siguientes:

- Tamaño máximo del árido.
- Consistencia y relación w/c.
- Tipo de aditivo o procedencia de cenizas o humo de sílice si los hubiese.

DEFINIDAS POR SU TIPO DE CONSISTENCIA

- Designación específica del lugar de suministro.
- Cantidad de hormigón que compone la carga.
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a la descarga.
- Hora límite de uso.

5.5.3. Control de Hormigón s/EHE ART. 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 86
Control de la consistencia
La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
DEFINIDAS POR SU ASIENTO

o la indicada, en su momento, por la Dirección de Obra.
Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams, siempre que se
fabriquen probetas para controlar la resistencia, en los casos en que se realice un
control del hormigón a nivel reducido o cuando lo ordene la Dirección de la Obra.
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Control de la resistencia
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Consistirán en realizar antes del hormigonado en la obra 6 series de 2 probetas.
Xm1 ≤ Xm2 ≤ ... ≤Xm6
Xm1 + Xm2 - Xm3 ≥ fck
Ensayos de control: Serán preceptivos, distinguiéndose los siguientes tipos:
1) control a nivel reducido
2) control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
3) control estadístico, cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las
amasadas que se colocan.
Control a nivel reducido: Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de
ingeniería de pequeña importancia, en edificios de viviendas con una o dos plantas con
luces inferiores a 6 metros o en elementos que trabajen a flexión en edificios de viviendas
de hasta cuatro plantas, con luces inferiores a 6 metros. No se permite la aplicación de
este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de exposición III y IV.
En este nivel el control se realizará por medición de la consistencia del hormigón,
fabricado de acuerdo con dosificaciones tipo.
Con la frecuencia que indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando

Ensayos previos: Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la
obra. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse. Consistirán en
fabricar al menos 4 series procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada una,
para el ensayo a 28 días de edad.
Ensayos característicos: Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de Central o
de que se posea experiencia previa con los mismos materiales y medios de ejecución,

lo ordene la Dirección de Obra, con un mínimo de 4 ensayos al día.
Control al 100 por 100: Es de aplicación a cualquier obra.
El control se realiza determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la
parte de obra sometida a control y calculando el valor de la resistencia característica real
fc,real como se indica:

serán preceptivos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del
hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la
obra no es inferior a la de proyecto.
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Control estadístico: Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán
ser satisfactorios. La Dirección de obra revisará dicho punto y lo recogerá en la

armado y hormigón pretensado.

documentación final de obra.
Se dividirá la obra en lotes según el cuadro siguiente:
- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres,
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos
estructurales que figuran en la tabla.
- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que
en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas
controladas en la forma:
x1 ≤ x2 ≤ xm ≤ ... ≤ xN

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación.

El control se realiza determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo:
Si fck ≤ 25 N/mm²

N≥2

25 N/mm² < fck ≤ 35 N/mm²

N≥4

fck > 35 N/mm²

N≥6

Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las
siguientes expresiones:
Si N<6, fest=KN.x1
Si N ≥ 6, fest=2(x1+x2+...+xm-1/m-1) - xm ≥ KN.x1

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar
origen, al menos, a una determinación.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de
Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites al doble, siempre y cuando se
den además las siguientes condiciones:
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En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y
de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora,
conforme a lo indicado en el art. 71.4.2. Además, para el caso dehormigón no fabricado
en central, el fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos,
firmados por persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento
como la relación agua/cemento.
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de
hormigón que se coloque en obra, en los casos indicados en el art. 37.3.2, así como
cuando lo ordene la Dirección de Obra.
El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las
amasadas del hormigón que se lleven a cabo durante la obra. el contenido de las citadas
hojas será conforme a lo indicado en el art. 71.4.2 y estará en todo momento a disposición
de la Dirección de Obra.
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo
al inicio de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83.309-90 EX, sobre
un conjunto de tres probetas de hormigón con la misma dosificación que el que se va a

Control de la durabilidad

emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va
a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación como la

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en

selección del laboratorio encargado de la fabricación, conservación y ensayo de estas

la tabla 37.3.2.a de la EHE, se llevarán a cabo los siguientes controles:

probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador
del hormigón y el Usuario del mismo.

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento
especificados en el art. 37.3.2.
b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en el art.
37.3.2 y de acuerdo con el procedimiento descrito en el art. 85.2.

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de
la realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de
la obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación
que incluirá, al menos los siguientes puntos:
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- Composición de la dosificación del hormigón que se va a emplear en obra.

El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la

- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra.

amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de
penetración de agua bajo presión, según UNE 83.309-90, efectuado por un laboratorio

Control de la resistencia

oficial u oficialmente acreditado.
- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas

Si fest ≥ fck el lote se acepta.

para los ensayos anteriores.
Si fest ≥ 0,9 fck el lote se acepta sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas.
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra.
Si fest<0,9 fck se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación
sobre la fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas

de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los
siguientes:

o las dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la
obra por el suministrador.

a) estudio de seguridad de los elementos que componen el lote.
b) ensayos de información complementaria (según el art. 89 de la EHE).

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión

c) ensayos estáticos de puesta en carga (según el art. 99.2 de la EHE).

de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el art. 81, y siempre que se
incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la

de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio

información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los

de ésta, la documentación que permita el control documental, en los mismos términos que

elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen.

los indicados anteriormente.
Control de la durabilidad

5.5.4. Criterios de Aceptación o Rechazo

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración del
agua, se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados

Control de la consistencia
Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores

obtenidos, conforme a UNE 83.309-90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente
criterio:

obtenidos según UNE 93.313-90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo
correspondiente.

- Las profundidades máximas de penetración:
Z1 ≤ Z2 ≤ Z3

Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar

- Las profundidades medias de penetración:

comprendida dentro de la tolerancia.
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El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
Zm = (Z1+ Z2 + Z3) / 3 ≤ 50 mm.

Z3 ≤ 65 mm.

T = (T1+ T2 + T3) / 3 ≤ 30 mm.

T3 ≤ 40 mm.

5.5.5. Frecuencia de Control

5.6.1. Materiales
Condiciones generales.
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El
rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 75%, para tráfico T0 y T1, o

La frecuencia de control de amasadas será establecida según el volumen de
hormigón de cada elemento, de acuerdo con el cuadro que aparece en el Control

del 50%, para los demás casos, de elementos triturados que presenten dos o más caras
de fractura.

Estadístico a nivel normal.
Granulometría.
No se realizarán Ensayos Previos ni Característicos por tratarse de un hormigón
preparado del que se conocen los materiales y los medios de ejecución, llevándose a cabo

El cernido por el tamiz 80 μm. UNE será mejor que los dos tercios del cernido por el

sólo los ensayos establecidos en un Control Estadístico a nivel normal, según se especifica

tamiz 400 μm. UNE.

en el Proyecto.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el
Finalmente se le exigirá a la planta de hormigonado los siguientes certificados:

cuadro siguiente:

- Certificado de Inscripción en el Registro Industrial de la Central de Hormigón Preparado.
- Certificado de Ensayos de control de producción de la Central.
- Hoja de suministro de hormigón debidamente cumplimentada de todos los camiones.

5.6. Zahorras Artificiales
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.

Forma.
El índice de lajas, según la norma NLT 354/74, deberá ser inferior a 35.
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materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se
podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la norma NLT 149/72, será inferior a 30
para tráfico T0 y T1, y a 35 en los demás casos. El ensayo se realizará con la

Carga con placa.

granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma.
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la
Limpieza.

norma NLT 357/86, serán superiores a 120Mpa en, siendo la relación E2/E1 inferior a
2,2.

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

ser inferior a 2.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el
El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de 35 para tráfico T0

eje, quiebros de peralte, si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación

y T1, y a 30 en los demás casos.

no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.

Plasticidad.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 15 mm.
El material será “no plástico” según las normas NLT 105/72 y 106/72.

5.6.2. Especificaciones de la Unidad Terminada

bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de 20 mm. en los demás casos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los planos.

Densidad.
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no

regla de 3 metros, estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no

inferior a la que corresponda al 100% de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor

venir fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

modificado” según la norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de
materiales gruesos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el
constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de 15 cm.,

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de

se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá

material obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha

a compactar y refinar.

densidad sea representativo de aquélla. cuando existan datos fiables de que el material
no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los
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Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la

- Humedad natural, según norma NLT 102/72

capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la

- Granulometría por tamizado, según la norma NLT 104/72.

Administración.

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las normas NLT 105/72 y 106/72.
- Próctor modificado, según la norma NLT 108/72.

5.6.3. Limitaciones de la Ejecución

- Equivalente de arena, según la norma NLT 113/72.
- Índice de lajas, según la norma NLT 354/74.

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas

- CBR, según la norma NLT 111/78.

no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en

- Desgaste Los Ángeles, según la norma NLT 149/72.

más de 2 puntos porcentuales la humedad óptima.

- Coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico,

Además, sobre una de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que

finos, según las normas NLT 153/76 y 154/76.

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se
concentren las rodadas sobre una sola zona. El constructor será responsable de los

Control de Producción.

daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del
Director de las obras.

Se realizarán los siguientes ensayos:
- Por cada 1.000 m3 de material producidos, o cada día si se emplea menos material:

5.6.4. Control de Calidad

- Próctor modificado según la norma NLT 108/72.
- Equivalente de arena, según la norma NLT 113/72.

Control de procedencia.

- Granulometría por tamizado, según la norma NLT 104/72.
- Por cada 5.000 m3 de material producido, o una vez a la semana si se emplea

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su

menosmaterial:

aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la

- Índice de lajas, según la norma NLT 354/74.

forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las normas NLT 105/72 y NLT 106/72.

salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo.

- Coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86.
- Cada 15.000 m3 de material producido, o una vez al mes si se emplea menos

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de 4 muestras,
añadiéndose una más por cada 10.000 m3 , o fracción, de exceso sobre 50.000 m3.

material:
- Desgaste Los Ángeles, según la norma NLT 149/72.
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Criterios de aceptación y rechazo del lote.

Control de ejecución.
Se considerará como “lote” que se aceptará o rechazará en bloque, el material uniforme

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a

que entre en 250 metros de calzada o arcén, o alternativamente en 3000 m3 de capa, o

las especificadas en el apartado “Densidad” anterior; no más de 2 individuos de la

en la fracción construida diariamente si fuese menor.

muestra podrán arrojar resultados de hasta 2 puntos porcentuales por debajo de la
densidad exigida.

Las muestras se tomarán y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos previamente
seleccionados

mediante

un

muestreo

aleatorio,

tanto

longitudinal

como

transversalmente.
Compactación.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo.
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de
iniciar el muestreo.

Sobre una muestra de efectivo seis unidades se realizarán ensayos de:
- Humedad natural, según la norma NLT 102/72.

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos

- Densidad “in situ”, según la norma NLT 109/72.

rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro
de aire, etc. , siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una

Carga con placa.

correspondencia razonable entre estos métodos y las norma NLT 102/72 y 109/72.

Sobre una muestra de efectivo una unidad se realizará un ensayo de carga con placa,

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a

según la norma NLT 357/86.

los especificados en el cuadro correspondiente o en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Materiales.
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de

las densidades y módulos especificados.

compactación, según el apartado de “Compactación” anterior se realizarán ensayos de:
- Granulometría por tamizado, según la norma NLT 104/72

5.7. Aglomerado Asfáltico

- Próctor modificado, según la norma NLT 108/72.
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante
bituminosos, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante.
La mezcla se extenderá y compactará a la temperatura superior a la ambiente.
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Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.

5.7.1. Materiales
5.7.1.1. Ligantes bituminosos
El tipo de ligante hidrocarbonatado a emplear fijado por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares deberá estar incluido entre los que a continuación se indican:
B40/50, B60/70 ó B80/100, según el art. 211 “Betunes asfálticos” del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales.
Su elección dependerá de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente,
de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado,
definidas en la instrucción 6.1 y 2-IC, con arreglo a la tabla siguiente:
* En mezclas drenantes se emplearán los tipos 60/70 y 80/100, respectivamente, en lugar de los tipos
40/50 y 60/70 indicados en la tabla.

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores,
polímeros, asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las obras
establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante
modificado como las mezclas bituminosas resultantes.
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5.7.1.2. Áridos
5.7.1.2.1. Árido grueso
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5
UNE.
Condiciones generales
La proporción mínima de partículas del árido grueso con 2 o más caras fracturadas,

En mezclas drenantes los límites anteriores se rebajarán en 0,05, sin bajar de 0,40.

según la norma NLT-358/87, no deberá ser inferior a la fijada en la tabla siguiente:
Forma
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma
NLT-354/74, fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no deberá ser
superior a 30 en vías con tráficos T0, T1 y T2, a 35 en las demás categorías de tráfico
pesado definidas en la Instrucción 6.1 y 2-IC, y a 25 en las mezclas drenantes.
Adhesividad
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá modificar las prescripciones
sobre adhesividad del árido grueso especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales.

Calidad
Si se mejorase la adhesividad ente el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma NLT149/72 (granulometría B), fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
no deberá ser superior a 30 en capas de base, a 25 en capas intermedias o de
rodadura, y a 20 en mezclas drenantes.

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las obras
establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la norma NLT-174/72, del árido
grueso a emplear en capas de rodadura fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares no deberá ser inferior al reflejado en la tabla siguiente:
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5.7.1.2.2. Árido fino
Se define como árido fino la fracción del mismo que pasa por el tamiz 2,5 UNE y
queda retenido en el tamiz 0,080 mm.
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Adhesividad
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá modificar las prescripciones
sobre adhesividad del árido fino especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales.

Condiciones generales
Si se mejorase la adhesividad ente el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, el Pliego de

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las obras deberá

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las obras

señalar la proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual no

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas

deberá ser superior al valor fijado en la tabla siguiente:

resultantes.
5.7.1.2.3. Filler
Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.
Condiciones generales
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto
comercial o especialmente preparado para este fin.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares no deberán ser inferiores a las fijadas en la tabla

Calidad

siguiente, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos
cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de

obras rebajase o incluso anulase dichas proporciones mínimas:

desgaste
Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.
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El coeficiente de emulsibilidad determinado según la norma NLT-180/74, será inferior a
0,6.
Plasticidad de la mezcla de áridos en frío
La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada
en el sacador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la norma NLT113/72, superior a 40 para capas de base, o superior a 45 para capas intermedias o de
rodadura.

5.7.2. Tipo y Composición de la Mezcla
La curva granulométrica de la mezcla bituminosa en caliente fijada por el Pliego de
Granulometría

Prescripciones Técnicas Particulares deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la
tabla siguiente:

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida
dentro de los siguientes límites:

Finura y actividad
La densidad aparente del filler, determinado por medio del ensayo de sedimentación en
tolueno, según la norma NLT-175/74, estará comprendida entre 0,5 y 0,8 gr/cm3.
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Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas del firme se

5.7.3. Ejecución de las Obras

definirán por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según la siguiente tabla:

5.7.3.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
Los criterios marcados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en
relación con la dosificación de ligante hidrocarbonatado deberán tener en cuenta los
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y las características
siguientes:
En mezclas densas, semidensas y gruesas:
- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato
Marshall, según la norma NLT-159/86. Se aplicarán los criterios de la tabla siguiente:

* En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.

La

relación

ponderal

entre

los

contenidos

de

polvo

mineral

y

ligante

hidrocarbonatado de las mezclas densas, semidensas y gruesas a emplear con las
categorías de tráfico pesado T0, T1 y T2 definidas en la instrucción 6.1 y 2-IC será fijada
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según la tabla siguiente:
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- La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio,
según la norma NLT-173/84: En capas de rodadura e intermedia para zona térmica
estival cálida y categorías de tráfico pesado T0, T1 y T2, definidas en la Instrucción 6.1 y
2-IC, la máxima velocidad de deformación en el intervalo de 105 a 120 minutos fijada en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no será superior al límite de la tabla
anterior.

5.7.4. Tolerancias de la Superficie Acabada
En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia,
nivelados hasta mm. con arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales,
cuya distancia no exceda de 20 metros, se comparará la superficie acabada con la teórica
que pase por la cabeza e dichos clavos.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de 10 mm. en las capas de
rodadura o 15 mm. en el resto de las capas.
Los límites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa en
caliente fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no deberán ser
superiores a los reseñados en la tabla siguiente:

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que
retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance el 90% del previsto
en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que el particular ordene el Director.
En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,
en su defecto, el Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores prescripciones,
teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el objeto e importancia del trabajo
ejecutado.
En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta
de segregaciones y con la pendiente adecuada.
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5.8. Terraplenes

5.8.3. Materiales

5.8.1. Definición

5.8.3.1. Clasificación y condiciones generales.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se

excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en

elevado rendimiento.

los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o se autoricen por el Director
de las obras.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:

- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres últimas. reiteradas cuantas veces sea preciso.

5.8.2. Zonas de los Terraplenes

Los suelos se clasifican en “inadecuados”, ”marginales”, “tolerables”, “adecuados” y
“seleccionados”, según las especificaciones establecidas en 330.3.3. del PG-3.
Suelos seleccionados
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según

En los terraplenes se distinguirán tres zonas:

UNE 103204.
• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por

Cimiento. Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.

original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer excavación

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).

adicional por presencia de material inadecuado.

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 £ 15%)
o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

Núcleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).

Coronación. Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

Proyecto.

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

Se considerará como coronación del terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la
formación de la explanada.
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• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados cumplan las condiciones siguientes:

Suelos marginales

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE
103204.
• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <
0,2%), según NLT 114.
• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).
• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 35%).
• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.
• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior
a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104.

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento
de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:
• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE
103204.
• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.
• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior
al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP <
0,73 (LL-20)).

Suelos tolerables
Suelos inadecuados.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

Se considerarán suelos inadecuados:

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.

103204.
• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.
• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS <
1%), según NLT 114.

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales
como tocones, ramas, etc.
• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se
desarrollen.

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor

5.8.3.2. Empleo

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP >
0,73 (LL-20)).
• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados.
También podrán utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o con cemento, de
acuerdo con los artículos 510 y 512 del PG-3/75.

ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Pag.

30

Castillo de Quejana, 9
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlfnos.: (34) 945 151 820
(34) 945 148 820
Fax: (34) 945 148 821
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

INGENIERÍA

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará el tipo de suelo a emplear
en cada caso.

máxima obtenida en el ensayo normal. Esta determinación se hará según la norma de
ensayo NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance

En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables,

no será inferior al 100% de la máxima obtenida en dicho ensayo.

adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén puede estar sujeto a
En la coronación del terraplén o fondo de desmonte, el módulo E1, determinado

inundación sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados.

según la norma NLT 357/86, será superior a 100 Mpa y la relación E2/E1 será inferior a
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén.

2,5.

Dadas las características de esta unidad se recuerda especialmente que, según el

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de

apartado 100.2, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares puede modificar las

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la

prescripciones establecidas anteriormente.

compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto

5.8.4. Ejecución de las Obras

del terraplén.

5.8.4.1. Humectación o desecación
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El
contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que

sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido
causar la vibración y sellar la superficie.

se realicen en obra con la maquinaria disponible.

5.8.5. Limitaciones de la Ejecución
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que
el humedecimiento de los materiales sea uniforme.

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a 2ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para

debajo de dicho límite.

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas, tales como cal viva.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren

5.8.4.2. Compactación

huellas de rodadas en la superficie.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación
mecánica de la tongada.
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La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal. A los
efectos de esta Instrucción, se considerará como límite elástico del acero, fy, el valor de la

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:

tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 100.

- Barras corrugadas.
- Mallas electrosoldadas.
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

Se permite la utilización de alambres corrugados como componentes de mallas
electrosoldadas y de armaduras básicas electrosoldadas en celosía (en este último caso,
pueden también utilizarse los alambres lisos como elementos de conexión). En el caso

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16- 20-25-32 y 40 mm.

específico de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado se estará a lo
dispuesto en la vigente Instrucción relativa a los mismos. Se prohíbe expresamente toda
otra utilización, diferente de las anteriores, de los alambres, lisos o corrugados, como

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas

armaduras pasivas (tanto longitudinales como transversales).

electro-soldadas se ajustarán a la serie siguiente:
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10- 10,5-11 -11,5-12 y l4mm.
Para el reparto y control de la fisuración superficial podrán utilizarse, además de las
mallas formadas por los diámetros anteriores, mallas electrosoldadas formadas por

5.9.1. Prescripciones Técnicas
Barras corrugadas. a los efectos de esta Instrucción. son las que cumplen los
requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94, y entre ellos:

alambres corrugados de diámetro 4 ó 4,5 mm. Estas mallas no pueden tenerse en cuenta
a los efectos de comprobación de Estados Límite Ultimos.

Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98
“Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las
armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:

armado. Ensayo de la viga”, una tensión media de adherencia τbm y una tensión de rotura
de adherencia τbt, que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:

5-6-7-8-9- 10 y 12 mm.
Diámetros inferiores a 8 mm:
Exclusivamente, en el caso de forjados unidireccionales de hormigón donde se

τbm >= 6.88

utilicen armaduras básicas electrosoldadas en celosía, podrán emplearse, en los

τbu >=11.22

elementos transversales de conexión de la celosía, además de los alambres de los
diámetros antes indicados, los de 4 y 4,5 mm.

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive:
τbm >=7.84-0.12

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

τbu >=12.74-0,19
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INGENIERÍA

TABLA 31 .2.b

Diámetros superiores a 32 mm:

Diámetro de los mandriles

τbm >=4,00
τbu >=6.66
donde τbm y τbu se expresan en N/mm2 y Ø en mm.
Las características de adherencia serán objeto de certificación especifíca por algún
organismo de entre los autorizados en el Artículo 1 o de esta Instrucción para otorgar el
CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de
variación de las características geométricas de los resaltos.

donde:
d Diámetro nominal de barra
α Angulo de doblado
β Angulo de desdoblado

Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de la
A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado
especifico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que los
resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están dentro de

UNE 36068:94, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el
indicativo correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el
código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98).

los limites que figuran en dicho certificado.
Dado que esta Instrucción sólo contempla aceros soldables, el fabricante indicará los
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo
con las prescripciones de la tabla 31.2.a.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la

procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las
soldaduras.
5.9.2. Control s/EHE ART.87

UNE 36068:94) sobre los mandriles que correspondan según la tabla 31.2.b.
Se distinguirán dos niveles de control:
TABLA 31 .2.a
Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas

Control a nivel reducido
La comprobación de las características de las barras se realizará según lo especificado
para el control a nivel reducido de los aceros.

(1) Para el cálculo de los valores unitar¡os se utilizará la sección nominal.
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada
ensayo.
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INGENIERÍA

Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo

Control a Nivel Normal

suministrador, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o
fracción.

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se
clasificará, según su diámetro, en serie fina (d≤10 mm.) y serie media (12<d≤25

Se verificarán las siguientes características:

mm.).

• Sección equivalente

a) Productos certificados:

• Características geométricas

1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.

• Doblado-desdoblado

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso
de la estructura.

• Límite elástico
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo

• Carga de rotura

suministrador, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o

• Alargamiento

fracción.

• Resistencia al arrancamiento

Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro
principal.

del nudo
Se verificarán las siguientes características:
• Sección equivalente
• Características geométricas

5.9.3. Criterios de Aceptación o Rechazo
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.

• Doblado-desdoblado

Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los
siguientes criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de

• Límite elástico
• Carga de rotura
• Alargamiento
• Resistencia al arrancamiento

aceptación o rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de
Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro
principal.

Prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección de Obra.
a) Control a nivel reducido

del nudo
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido
b) Productos no certificados:

realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Sí las dos resultan no
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no

Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de

satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida

la parte de obra correspondiente.

que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no
satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, sera aceptada.
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INGENIERÍA

Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o

aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y

fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a

todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será

rechazar toda la partida a la que corresponda la misma.

rechazado.

b) Control a nivel normal

Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a

todo el proceso.

5.9.4. Frecuencias de Control

nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el lote, que es el sometido a
control.

Se realizará según lo expuesto en el Control a Nivel Normal de acuerdo a lo
especificado en proyecto solicitándose el fabricante que cada partida servida llegue

Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento

acompañada de :

de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será
condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Certificado de Garantía del Fabricante.
- Certificado de Ensayo de dicha partida.

Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo
cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos
nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.
Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el

5.10. Mallas Electrosoldadas para Hormigón Armado
Se empleará una malla electrosoldada cuya designación es la siguiente:

alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se
aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se

ME 15x15 ø 8-8 B500 T UNE 36.092, adoptándose según se recoge en el proyecto un nivel

registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y

de control NORMAL.

las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las
diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las

Todas las características que deben cumplir las mallas, así como las pautas a seguir

armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será

en su control se recogen en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) y en la Norma

controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos

UNE 36.092.

son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios,
el lote sera rechazado, y sí solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará
un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media
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Los ø nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas serán los
siguientes: 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14

Designación de las mallas

mm.

Las mallas se designarán en base a los siguientes conceptos:

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta conforme a lo

- Las letras ME de malla electrosoldada.

especificado en la UNE 36.092-1-96. Las barras o alambres que constituyen los

- Las separaciones entre alambres longitudinales y transversales, SlxSt.

elementos de las mallas deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de

- Zona de ahorro: ahorro estándar (A), ahorro especial (E), sin ahorro (-)

acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36.811-98 y UNE 36.812-96 para barras y

- Los ø de los alambres longitudinal y transversal dl-dt.

alambres corrugados, respectivamente.

- Los distintivos de mallas simples, mallas dobles (D) o mallas de pares (P).
- Tipo de acero con su límite elástico.

Si se solicita, deberá facilitar también, los resultados de los ensayos correspondientes a

- Dimensión del panel y referencia de la norma UNE correspondiente.

la partida servida. En el momento de su realización, las barras de la malla deberán
estar limpias.

Características

5.10.2. Control s/EHE ART.88
Se entiende por MALLA ELECTROSOLDADA la fabricada con alambres corrugados que
cumplen con las condiciones de adherencia especificadas en el art. 31.2 de la EHE o

Al igual que para las barras se distinguirán dos niveles de control:

con barras corrugadas que cumplen lo especificado en el art. 31.2 y lo especificado en
la tabla siguiente:
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES

Control a nivel reducido
La comprobación de las características de las barras se realizará según lo especificado
para el control a nivel reducido de los aceros.
Control a Nivel Normal
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se
clasificará, según su diámetro, en serie fina (d≤10 mm.) y serie media (12<d≤25 mm.).

(1) A%= 20 - 0,02 fyi
(2) fsi/fyi ≥ 1,05 - 0,1(fyi/fyk-1)

Las mallas pueden ser simples, dobles o de pares, en función de la disposición de las
barras.

a) Productos certificados:
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de
la estructura.
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INGENIERÍA

Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo

• Límite elástico

suministrador, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o

• Carga de rotura

fracción.

• Resistencia al arrancamiento

Se verificarán las siguientes características:
1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.

• Doblado-desdoblado

• Alargamiento
• Resistencia al arrancamiento

5.10.3. Criterios de Aceptación o Rechazo
Para la aceptación o rechazo de las barras se aplicarán los criterios especificados en

• Límite elástico
• Carga de rotura

principal.

del nudo

• Sección equivalente
• Características geométricas

Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro

• Alargamiento

el capítulo de aceros.
Dos veces 2 ensayos sobre cada diámetro
principal.

Para la aceptación de la malla se tendrá en cuenta el criterio establecido en la norma
UNE 36.092 en la que se especifica que dicha malla será aceptable si en el ensayo de

del nudo

arrancamiento del nudo:
- El valor promedio de los resultados es superior el garantizado.

b) Productos no certificados:

- Ninguno de ellos es inferior al 80% de dicho valor garantizado.
Los resultados del control de acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la
También se especifica que se comprobarán las características geométricas de las

parte de obra correspondiente.

mallas (dimensiones, salientes, separación entre elementos, zonas de ahorro, número de
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o

soldaduras despegadas, etc...) rechazando individualmente cada malla que no cumpla las
características exigidas.

fracción.

5.10.4. Frecuencias de Control
Se verificarán las siguientes características:
Se realizará según lo expuesto en el Control a Nivel Normal de acuerdo a lo

• Sección equivalente
• Características geométricas
• Doblado-desdoblado

1 ensayo sobre 2 probetas por cada lote.

especificado en proyecto solicitándose el fabricante que cada partida servida llegue
acompañada de :
- Certificado de Garantía del Fabricante.
- Certificado de Ensayo de dicha partida.
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5.11. Bordillos
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Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza.

5.11.1. Definición
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de 10 mm. en más
Se definen como bordillos las piezas de piedra a elementos prefabricados de

o en menos.

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que
delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser

5.11.2. Materiales

colocados.

5.11.2.1. Mortero
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda y las
Salvo especificaciones en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de
cemento designado como M-80, 1:40 en el art. 611 “Morteros de cemento” del PG-3/75.

operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de
las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de
martillo,

refinándose

a

puntero

las

caras

de

junta,

5.11.2.2. Bordillos de piedra

aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.

Condiciones generales

Calidad

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones:

hasta

obtener

superficies

Peso específico neto: No será inferior a 2.500 kg/m3.

• Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
• Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. –

Resistencia a compresión: No será inferior a 1.300 kg/cm2.

darán sonido claro al golpearlos con martillo.
• Tener adherencia a los morteros.
Forma y dimensiones

Coeficiente de desgaste: será inferior a 1,3 mm.
Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a 20 ciclos de congelación, al final
no presentarán grietas, desconchados ni alteración visible alguna.

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos y
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

Estas determinaciones se harán dee acuerdo a las normas UNE 7067, 7068 y 7070.

La longitud mínima de las piezas será de 1 metro, aunque en suministros grandes se
admitirá que el 10% de las piezas tenga una longitud comprendida entre 60 cm. y 1
metro.
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS. (cm.)

Condiciones generales
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o
superior, según el art. 610 “Hormigones, fabricados con áridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm.
Características técnicas
De acuerdo con la norma UNE 127025:91 los bordillos y rigolas de hormigón deberán
cumplir las siguientes especificaciones:

* Las longitudes de los bordillos y rígolas rectos de ajustarán a lo establecido en la tabla. Se admiten
además piezas complementarias de 33 y 25 cm para formación de curvas y ajustes de longitudes. No
obstante con carácter transitorio, se admitirán longitudes normalizadas de 70 cm., longitud que
desaparecerá en la próxima revisión de esta norma.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS EN LONGITUD Y RADIOS DE BORDILLOS CURVOS
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BORDILLOS DE ESCUADRA

ABSORCION DE AGUA
El coeficiente de absorción de agua, Ca, no sobrepasará los valores siguientes:
Valor medio Ca ...................................... 9.0 %
Valor unitario Ca .....................................11.0 %
RESISTENCIA A FLEXION
No será inferior a los valores indicados en la siguiente tabla:

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de un metro. Para otras longitudes
contempladas en la presente norma la carga de rotura de la tabla 5 se multiplicará por
el coeficiente señalado en esta tabla siguiente:

Para las secciones normalizadas, esto se cumplirá si la carga de rotura Pu ,
determinada según la norma UNE 172.128, es igual o superior a los valores indicados
en la siguiente tabla:

5.11.3. Ejecución de las Obras
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se
especificarán en los Planos y Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5
mm. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

•

5.12. Tuberías de Fundición para Abastecimiento de Agua y Saneamiento
5.12.1. Calidad de la Fundición
La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y
cualquier otro accesorio deberá ser fundición gris, con grafito laminar (conocida como
fundición gris normal) o con grafito esteroidal (conocida también como nodular o dúctil).
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto.
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril y
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros,
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos
debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o la continuidad del material y al
buen aspecto de la superficie de producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de
las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas.

5.12.2. Características Mecánicas de la Fundición

• Los valores de esta columna son meramente indicativos.
• Sólo será obligatorio realizar uno de los dos ensayos.

Las características mecánicas de la fundición gris normal se comprobarán de

Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo con

acuerdo con las normas que figuran en este capítulo y los resultados deberán ser los

las normas que figuran en este capítulo y los resultados deberán ser los expresados en el

expresados en el cuadro siguiente:

cuadro siguiente:
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• Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
• Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

Durante el periodo de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos por lo menos dos
veces por jornada de fundición.
De cada lote de tubos procedentes de la misma colada se sacarán tres probetas para
cada uno de los ensayos a realizar. El valor medio obtenido de cada serie de ensayos no
debe ser inferior en ningún caso a los valores previamente fijados y además ninguna de
las probetas dará un resultado inferior en un 10% a dichos valores.

• Pruebas de estanqueidad.
• Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
Serán pruebas obligatorias según el tipo de material las siguientes:
• En fundición centrifugada:
o Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos del
material.
o Ensayo de resiliencia sobre testigos del material.

Los ensayos mecánicos preceptivos a que habrá que someterse la fundición para
comprobar la calidad del material serán los siguientes:

o Ensayo de dureza Brinell.
• En fundición moldeada:

• Rotura a flexión según art. 2.6 del Pliego.

o Ensayo de flexión sobre testigos del material.

• Tensión de rotura a tracción según el art. 2.7 del Pliego.

o Ensayo de tracción sobre testigos del material.

• Resiliencia según art. 2.8 del Pliego.

o Ensayo de impacto sobre testigos del material.

• Resistencia al impacto según art. 2.9 del Pliego.

o Ensayo de dureza Brinell.

• Dureza según art. 2.10 del Pliego.
Según la importancia de la tubería se aconseja incluir en el pliego de prescripciones

5.12.4. Pruebas en los Tubos

particulares de la obra ensayos de la soldadura mediante presión hidráulica interior,
radiografía, ultrasonidos, isótopos radiactivos, etc.

Las verificaciones y pruebas de recepción se realizarán en fábrica, sobre tubos cuya
suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los
tubos se regulará de acuerdo con el art. 1.11 del Pliego.

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos,
salvo que el Director de la obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor
número, excepto para características mecánicas de la fundición.

Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección
sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) serán, por otra parte,
sometidos a prueba de buen funcionamiento.

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son
satisfactorios se comprobarán las dimensiones y aspecto visual de los tubos y después se
procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico.

Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.

5.12.5. Pruebas de la Tubería Instalada
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de
tubo:

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:
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• Prueba de presión interior.

INGENIERÍA

5.12.5.2. Prueba de estanquidad

• Prueba de estanqueidad.
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas

realizarse la de estanquidad.

pruebas, así como el personal necesario.
La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la
5.12.5.1. Prueba de presión interior

tubería objeto de la prueba.

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería

presión interior por tramos de longitud fijada por la administración. Se recomienda que

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de

estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la

estanquidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no
excederá del 10% de la presión de prueba establecida.

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo
será inferior al valor dado por la fórmula

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los
V= K L D

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.

Siendo:
V = Pérdida total en la prueba, en litros.

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el

L = Longitud del tromo objeto de la prueba, en metros.

punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto

D = diámetro interior, en metros.

de más presión. La presión se hará subir lentamente, de manera que el incremento de la

K = coeficiente dependiente del material, según la siguiente tabla:

misma no supere 1 kg/cm2 y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante 30 minutos y se considerará
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a
la raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja. Cuando el descenso
del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas
que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga
que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
En el caso de tuberías de hormigón o amianto-cemento, previamente a la prueba se
mantendrá la tubería llena de agua al menos 24 horas.
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De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Así mismo,
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• Temperatura de reblandecimiento no menor de 100ºC, realizando el ensayo con carga
de 1 kg. (UNE 53126).

viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea

• Índice de fluidez se fija como máximo en 0,4 gramos por 10 minutos (UNE 53118).

inferior al admisible.

• Módulo de elasticidad a 20ºC igual o mayor que 9000 kg/cm2.
• Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a tracción) del material a tracción no
será menor de 190 kg/cm2 y el alargamiento a la rotura no será inferior al 150%, con

5.13. Tuberías de Polietileno para Abastecimiento de Agua

velocidad de 100 ± 25 mm. por minuto (UNE 53142).

5.13.1. Polietileno
El material de tubo estará compuesto en definitiva por:
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja
densidad o fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad.

• Polietileno puro.
• Negro de humo finamente dividido. La dispersión será homogénea con una proporción
del 2% ± 0,2%.

El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías

• Eventualmente otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción

tendrá las siguientes características:

no mayor del 0,3% y siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario

• Peso específico hasta 0,930 gr/ml. (UNE 53188)

Español (R. 1967,1985 y Apéndice 1951-66, 11812 nota). Queda prohibido el polietileno

• Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 millonésimas por grado centígrado. En este

de recuperación.

tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las
coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53118).

5.13.2. Prueba en los Tubos

• Temperatura de reblandecimiento ≥ 87 ºC, realizando el ensayo con carga de 1 kg. (UNE
53126).

Las verificaciones y pruebas de recepción se realizarán en fábrica, sobre tubos cuya

• Índice de fluidez se fija como máximo en 2 gramos por 10 minutos (UNE 53118).

suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los

• Módulo de elasticidad a 20ºC igual o mayor que 1200 kg/cm2.

tubos se regulará de acuerdo con el art. 1.11 del Pliego.

• Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a tracción) del material a tracción no
Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección

será menor de 100 kg/cm2 y el alargamiento a la rotura no será inferior al 350%. (UNE
53142).

sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) serán, por otra parte,
sometidos a prueba de buen funcionamiento.

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías
Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.

tendrá las siguientes características:
• Peso específico mayor de 0,940 gr/ml. (UNE 53188)

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de

• Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 millonésimas por grado centígrado. En este
tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las

tubo:

coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53118).
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• Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
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5.13.3.1. Prueba de presión interior

• Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
• Pruebas de estanqueidad.
• Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de
presión interior por tramos de longitud fijada por la administración. Se recomienda que
estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la

Serán pruebas obligatorias según el tipo de material las siguientes:
• En tubos de plástico:

diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no
excederá del 10% de la presión de prueba establecida.

• Prueba de aplastamiento o flexión transversal.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los
Según la importancia de la tubería se aconseja incluir en el pliego de prescripciones
particulares de la obra ensayos de la soldadura mediante presión hidráulica interior,

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.

radiografía, ultrasonidos, isótopos radiactivos, etc.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos,

punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto

salvo que el Director de la obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor

de más presión. La presión se hará subir lentamente, de manera que el incremento de la

número.

misma no supere 1 kg/cm2 y minuto.

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son

Una vez obtenida la presión, se parará durante 30 minutos y se considerará

satisfactorios se comprobarán las dimensiones y aspecto visual de los tubos y después se

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a

procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico.

la raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja. Cuando el descenso
del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas

5.13.3. Pruebas de la Tubería Instalada

que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga
que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:
• Prueba de presión interior.
• Prueba de estanqueidad.
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas

En el caso de tuberías de hormigón o amianto-cemento, previamente a la prueba se
mantendrá la tubería llena de agua al menos 24 horas.
5.13.3.2. Prueba de estanquidad.

pruebas, así como el personal necesario.
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanquidad.
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La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la

5.14. Tuberías de Hormigón para Saneamiento

tubería objeto de la prueba.

5.14.1. Generalidades

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería

Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de

resistencia a la flexión transversal, resistencia al aplastamiento. En relación con esta

estanquidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

última características se establecerán las diferentes series de tubos.

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo
será inferior al valor dado por la fórmula

La clasificación por series se establecerá por las características que a continuación
se indican:
• Por su resistencia al aplastamiento expresada por la carga en kg/cm2. El producto de

V= K L D
Siendo:

esta carga por el diámetro nominal es el valor mínimo admisible de la carga lineal de
prueba en el ensayo de aplastamiento.

V = Pérdida total en la prueba, en litros.
L = Longitud del tromo objeto de la prueba, en metros.
D = diámetro interior, en metros.

En el caso de los tubos de hormigón el diámetro nominal es el diámetro interior
teórico.

K = coeficiente dependiente del material, según la siguiente tabla:
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros
defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las
tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de
desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la
Administración.
Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los
siguientes datos:
• Marca del fabricante.
• Diámetro nominal.
• La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Así mismo,
viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea
inferior al admisible.

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo.
• Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación,
en su caso.
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5.14.5. Ensayo de los Tubos

La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime

ejecutarán sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su

precisos para el control de las diferentes etapas de fabricación.

aceptación o rechazo se regulará por lo que se describe a continuación.

El Director de Obra podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se
efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales empleados en su

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.

fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente.

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de
tubo:

5.14.3. Entrega en Obra de los Tubos y Elementos

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se
ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante

Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo
y referencia de las piezas que la componen.

y su aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe en el siguiente párrafo:
"Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y
referencia de las piezas que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentes defectos

señalados en el Proyecto o, en su caso por el Director de Obra.

serán rechazadas.
Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier

5.14.4. Aceptación o Rechazo de los Tubos
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la
realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo

tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de
tubos además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente:

cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para
realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos
prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

• Ensayos en fábrica:
1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación
de dimensiones y espesores, incluyendo la medición de 3 diámetros exteriores del

Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo ensayo sobre

macho de cada tubo.

dos muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará

2.- Ensayo de aplastamiento según ASTM C-497-95 a (Método A).

el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos ensayos es bueno, con excepción

3.- Ensayo de alcalinidad (Concrete pipe handbook) con resultado superior a 0,85.

del tubo defectuoso ensayado.

4.- Ensayo de absorción en testigo de tubo fabricado, con resultados inferiores al 6%,
según ASTM C-497-95 a.
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• Ensayos de tramos colocados en obra:

INGENIERÍA

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las dimensiones

5.- Ensayo de estanqueidad mediante el método ‘LC’ de exfiltración con aire a baja
presión s/UNE-EN-1610.
6.- Ensayo de estanqueidad mediante el método hidráulico ‘W’ según norma UNE-EN1610.

La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas
especificadas especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y
diámetros de las embocaduras y enchufes (se medirán tres diámetros para comprobar
la inexistencia de ovalizaciones), o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad

Lotes y ejecución de las pruebas
En fábrica se clasificarán los tubos en lotes cuyo tamaño será función del diámetro de

de las secciones extremas con el eje.
Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas

los mismos y de la fabricación diaria de la empresa.
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, se realizarán ensayos de estanqueidad de
Los lotes serán de de 200 unidades para diámetros 600 y 800.

tipos de juntas, en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos,
disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta,

Para diámetros 1000, el lote será de 150 tubos.

cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo
procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna.

Para diámetros superiores a 1000, el lote será la fabricación diaria y nunca superior a
100 unidades.
El Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse.

5.14.6. Tubos de Hormigón Armado
Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener
simultáneamente las dos series de armaduras siguientes:

Se procederá a la comprobación de los puntos 1) 2) 3) 4) del apartado anterior por ese

• Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices.

orden precisamente.

• Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm., como máximo.

Si de la inspección visual resultase un rechazo de un porcentaje superior al 15% del

Los hormigones y el acero empleados cumplirán las especificaciones de la EHE.

total del lote, éste será rechazado en su totalidad.
En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad
Se esperará al resultado de todos los ensayos para que, caso de ser correctos, se

del efluente y del terreno.

proceda al sellado individualizado de cada tubo en la fábrica, autorizándose desde ese
momento a su traslado a la obra, y nunca antes.

La resistencia característica del hormigón no será inferior a 275 kg/cm2 a los 28
días, en probeta cilíndrica.
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Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de 6

INGENIERÍA

5.15. Jardinería

probetas como mínimo diariamente. Estas probetas se curarán por los mismos

5.15.1 Plantaciones

procedimientos que se empleen para curar los tubos.

5.15.1.1 Jardinería

5.14.7. Pruebas de la Tubería Instalada

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

5.14.7.1. Pruebas por tramos
- Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y
Las pruebas se realizarán con aire a presión, según la norma UNE, obturando la
entrada de la tubería en el tramo de agua abajo y cualquier otro punto por el que pudiera
salirse el agua, se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del
tramo a probar.

las prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones
correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.
- El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se
separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u
otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan.

En la red de pluviales la prueba de estanquidad de la tubería se extenderá al 20% de
la longitud de la red, mientras que en la red de fecales se realizará en el 100% de la

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

longitud de la canalización instalada.
- Calendario de actuaciones.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las
pruebas serán de cuenta del contratista.

- Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se
establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución
así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra:

5.14.7.2. Revisión general con cámara

- Replanteo y preparación del terreno.
- Obra civil, si la hubiera.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen

- Instalación redes de Riego.

estado de toda la red con cámara de televisión, tanto para la red de pluviales como para la

- Plantaciones.

red de fecales, emitiéndose los informes correspondientes.

- Siembras.
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
- La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero
especialista en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime
necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de
obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.
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5.15.1.2. Suministro de Especies Vegetales

INGENIERÍA

* Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m). A los efectos de este pliego,
las plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año.
* Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente

- Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 07A, de aplicación en el suministro de material
vegetal, se definen los siguientes términos:
* Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o
formar una capa diferenciada y tronco desnudo.
* Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base.
* Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta
adherida al mismo al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces

con sus tallos y con sus hojas, serán en general, pero no necesariamente, plantas
cundidoras.
* Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en
forma generalmente rectangular para implantación de céspedes.
* Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión
apoyadas en tutores o muros.
- En el suministro de material vegetal para empleo en obras de jardinería y paisajismo,
serán de aplicación las siguientes condiciones:

con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse

* Autenticidad específica y varietal.

atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de

* Proporcionalidad equilibrada, según especie y/o variedad, tanto entre las dimensiones

árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado
con red y escayolado.

de altura y tronco y como entre las de sistema radical y aéreo.
* Durante el periodo de cultivo en vivero, se realizarán repicados periódicos, se

* Container, contenedor, envase: Se entenderá por planta en container la que haya sido

observará un espaciamiento adecuado a las necesidades de los individuos y, en caso

criada o desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de

de planta en contenedor, se realizarán cambios del mismo de acuerdo con el desarrollo

gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. En

del ejemplar contenido.

cualquier caso deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del

* De existir injertos, estos deberán estar unidos de forma satisfactoria.

Proyecto.

* El material vegetal será sano y bien formado, no presentará defectos derivados de

* Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones
adecuadas, es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a
aquélla de la que se tomó.
* Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo.
* Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) períodos vegetativos; en
general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el

enfermedades, plagas o prácticas de cultivo o manejo inadecuadas ni tampoco heridas
en la corteza que no sean consecuencia de la poda.
* Para el caso de cultivo en contenedor, los sustratos suministrados estarán libres de
malas hierbas.
* Los lotes suministrados serán homogéneos y se acompañarán de las correspondientes
etiquetas, según NTJ 07A, y, si procede, pasaporte fitosanitario.

segundo.
* Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

años y rebrota cada temporada.
- El transporte se efectuará de forma adecuada al tipo de planta suministrada, con
especial atención a los embalajes y sujeciones, así como al método de carga y descarga.
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ENSAYOS Y CONTROL

INGENIERÍA

* Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá
figurar la denominación varietal.

- Se considerarán aptas las plantas certificadas de acuerdo con los sistemas de
certificación internacionales a los cuales está adherida España.
- Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro
Oficial de Productores, comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a
las que estén sujetos.
- El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las
especificaciones indicadas para cada especie o variedad.
- La aplicación de las normas definidas en el apartado MAT se comprobará
individualmente y de forma visual, pudiendo exigirse el testaje del 2 por ciento (2%) de
los ejemplares de cada lote.

* Anchura, altura.
* Volumen del contenedor o del tiesto.
- En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal
olor o suciedad.
- Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio
de las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta:
* Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie
como en su caso a los caracteres del cultivar.
* En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al
origen del material vegetal.
* En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional.

ETIQUETAJE

* La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje
han de corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en

- El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea
se ha de acompañar de un documento expedito por el productor que contenga los
siguientes datos:
*Indicación: Calidad CEE.
* Código del estado miembro.

proporciones bien equilibradas una de otra.
* Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie,
variedad, la edad y el crecimiento.
* Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han
de ser homogéneas.

* Nombre o código del organismo oficial responsable.

* Los injertos han de estar perfectamente unidos

* Número de registro o de acreditación.

* Las plantas no pueden mostrar defectos por enfermedades, plagas o métodos de

* Nombre del proveedor.
* Número individual de serie, semana o lote.
* Fecha de expedición del documento.
* Nombre botánico.
* Denominación de la variedad, si existe.

cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su uso.
* Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y
desarrollo futuros.
* Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas,
especialmente vivaces.

* Cantidad.

- Tratamientos fitosanitarios

* Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción.

- Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán

- Cuando la plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha
suministrar con una etiqueta duradera en la que especifique:
* Nombre botánico.

cumplir lo siguiente:
* No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso
particular) y en especial para las abejas.
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* No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al

INGENIERÍA

5.15.1.3. Coníferas y Resinosas

Público del área a Urbanizar.
* El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

* La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado y
autorizado a tal efecto.
* La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento
Fitosanitario, estará sujeto a la Normativa vigente, entre la cabe destacar la siguiente:

- Las plantas para setos estarán totalmente ramificadas desde la base, con el follaje
completo y, si fuera necesario, deberán ser cortadas durante el período de cultivo; las
coníferas de más de 3 m se recortarán (para compensar su crecimiento) anualmente.

- Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria 29-3-82 (B.O. de 15 de
abril) normalizando el libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios

SANIDAD VEGETAL

Peligrosos.
- Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. de 24 de enero), por el que se
aprueba la reglamentación Técnico-Sanitaria de Plaguicidas.
- Orden de Presidencia de Gobierno, de 18 de junio de 1985, por la que se crea la
comisión conjunta de Residuos de Productos Fitosanitarios (B.O.E. de 24 de junio).
- Real Decreto 2430/1895, de 4 de diciembre, sobre aplicación del Real Decreto
3349/1983 a Plaguicidas ya registrados (B.O.E. de 31 de Diciembre).
- Orden de 28 de febrero de 1986, sobre prohibición de comercialización y utilización
de productos fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación
de las Directivas 79/117/CEE del Consejo y 83/131/CEE y 85/895/CEE de la

- Las plantas no podrán mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías
que reduzcan el valor o la calificación para su uso.
- Serán plantas sanas y bien formadas, para que la recuperación y el desarrollo futuro no
peligren.
- Las plantas no tendrán heridas en la corteza, fuera de las normales producidas durante
la poda.
- El substrato de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón,
estará libre de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07C.

Comisión de las Comunidades europea (B.O.E: de 1 de marzo).
- Orden de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y

VERIFICACIONES DE CONTROL

utilización de productos Fitosanitarios que contienen ciertos ingredientes activos,
en aplicación de la Directiva 79/117 CEE del consejo de las Comunidades Europeas
y sus posteriores modificaciones (B.O.E de 13 de septiembre).
- Orden del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la secretaría de Gobierno, de
27 de octubre de 1989, sobre límites máximos de residuos de Plaguicidas en
productos vegetales (B.O.E. de 4 de noviembre de 1989).

- La aplicación de las normas de calidad de las coníferas se comprueba individualmente y
de forma visual respecto a su concordancia con las normas propuestas. Es posible exigir
el test del 2% de las plantas de los diferentes lotes.
- El 5% de las coníferas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las
especificaciones indicadas para cada tipo, grupo y categoría en los apartados anteriores.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07C.

- No obstante, se cumplirán las prescripciones del Programa de Control de Calidad.

- No obstante, se seguirán las prescripciones del Programa de Control de Calidad.

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Pag.

52

Castillo de Quejana, 9
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlfnos.: (34) 945 151 820
(34) 945 148 820
Fax: (34) 945 148 821
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

5.15.1.4. Árboles de Hoja Persistente
ESPECIFICACIONES GENERALES

INGENIERÍA

- Los árboles, especialmente destinados a arbolado de alineación, no deberán presentar
ramas codominantes (ramas con horquillas) en su eje principal, ni ramificaciones
anómalas. En la poda de formación se deberá respetar siempre los gradientes de

- Los árboles de hoja perenne se deberán medir según el perímetro del tronco, a 1 metro

ramificación.

sobre el nivel del cuello de la raíz. Adicionalmente se deberán medir según su altura
total.

ESPECIFICACIONES PARA ÁRBOLES DE CALLE

- Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros
individuales.

- Los árboles de copa para plantaciones en viales requieren una cierta altura de copa,
normalmente copa alta o mediana.

Dimensiones de la parte subterránea:

- Deberá procurarse que las ramas principales no tengan excesivas ramificaciones.

- La medida del cepellón deberá ser proporcional al tipo de crecimiento y estructura de la

- Cada lote suministrado deberá tener homogeneidad en el diámetro del tronco, en la

especie o variedad, al desarrollo de la planta y a as condiciones del suelo.
- Los árboles de hoja perenne suministrados con cepellón deberán disponer de unas
dimensiones mínimas de cepellón a partir de las fórmulas siguientes:

altura total, en la altura de copa y en el volumen y conformación de ésta.
- Si corresponde a la especie o variedad del árbol suministrada, los troncos deberán ser
únicos, rectos y verticales.

Diámetro del cepellón (en cm) = Media de la clase perimetral del tronco (en cm) X 2
Profundidad del cepellón (en cm) = Diámetro del cepellón (en cm) X 1,2

ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

Calidad de la parte subterránea:

- El cepellón deberá ser sólido y tener el sistema radical suficientemente desarrollado.

- El sistema radical deberá estar bien desarrollado y corresponder, tanto en forma como

- El cepellón deberá ir protegido con malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no

en tamaño, a las características de la especie o variedad, a la edad del árbol, así como a

galvanizado, con tela orgánica degradable o con escayola armada y deberá ir atado con

las características del suelo o substrato donde haya sido cultivado. En el caso de

material adecuado degradable. En el caso de árboles ejemplares, el cepellón deberá ir

sistemas radicales con raíz pivotante, ésta deberá disponer de suficientes raíces

protegido con malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado, con

secundarias funcionales y deberá conservar al menos una longitud de 20 cm.

escayola armada o en cubeta de madera y deberá ir atado con material adecuado
degradable. Las protecciones no deberán estar deterioradas durante el suministro.

Calidad de la parte aérea

- Como materiales de protección o de atadura del cepellón que no se saquen en la
plantación sólo se permitirán los que se descompongan antes de un año y medio después

- En los árboles injertados, los injertos deberán estar satisfactoriamente unidos a los
portainjertos. Los injertos de copa, además, deberán dar nacimiento a una corona
centrada en el eje del tronco, bien desarrollada y que presente las características propias
del cultivar.

de la plantación y que no afecten al crecimiento posterior del árbol y de su sistema
radical.
- No es recomendable el suministro de árboles con cepellón que tengan en su periferia
alguna raíz seccionada de diámetro superior a 3 cm.

- En la poda de formación los cortes deberán ser limpios y estar correctamente orientados.
Los chupones y los renuevos deberán haber sido suprimidos.
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ÁRBOLES SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

INGENIERÍA

indicios de pudrición. Los substratos de las plantas, tanto las suministradas en
contenedor como en cepellón, deberán estar libres de malas hierbas, especialmente de

- Un árbol de hoja perenne cultivado en contenedor deberá haber sido trasplantado a un

plantas vivaces.

contenedor y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas raíces se

- Los árboles de hoja perenne suministrados deberán cumplir la legislación vigente sobre

desarrollen de tal manera que en el suministro el cepellón mantenga su forma y se

sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que

aguante de manera compacta cuando se saque de él. Las raíces no deberán mostrar

afecten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que

síntomas de espiralización ni deberán sobresalir de manera significativa a través de los

no pueden estar presentes en ningún vivero; y a los árboles ornamentales que necesitan

agujeros de drenaje.

pasaporte fitosanitario y/o etiqueta comercial.

- El contenedor deberá ser suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón,
protegiendo la masa de raíces durante el transporte.

DOCUMENTACION Y ETIQUETAJE

- El árbol deberá estar centrado en el contenedor y en éste deberá haber un nivel de
substrato suficiente en relación al volumen del contenedor.

ALBARÁN DE ENTREGA

- En ningún caso se aceptará el suministro, como árboles cultivados en contenedor, de
árboles de hoja perenne puestos en contenedor, que no lleven el tiempo suficiente en un
contenedor para que el sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente.
– No se deberá admitir el suministro de árboles de hoja perenne cultivados en rejilla no
degradable.

- En el caso de que los árboles suministrados no hayan sido producidos en vivero en la
totalidad de su ciclo de producción y provengan de extracción de ejemplares del bosque o
de recuperación de jardines, se deberá especificar esta procedencia en el albarán.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07E.

SANIDAD VEGETAL

ENSAYOS Y CONTROL

- Los árboles deberán ser sanos, maduros y suficientemente endurecidos para que no

Verificación de Control:

peligren su arraigo y su desarrollo futuro.
- Los árboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías,
deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios que

- Es posible exigir la inspección y el testaje de un 2% de las plantas de los distintos lotes.
Se entiende la inspección y el testaje tanto de la parte aérea, como del sistema radical
limpiado, sin tierra.

reduzcan el valor o la calificación para su uso. Deberán estar substancialmente libres, al
menos por observación visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o

Verificación de Recepción

síntomas de éstos, que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el

- Deberán controlarse las condiciones de transporte: distancia, embalaje, cubierta, carga y

valor de su utilización como árboles ornamentales.
- Los árboles no deberán tener quemaduras ni heridas en la corteza, aparte de las
normales producidas durante la poda. No deberá haber ramas ni ramillas rotas y el
follaje no deberá estar deteriorado ni seco. Las ramillas así como las raíces deberán
presentar una buena turgencia.- Las raíces no deberán estar deterioradas ni presentar

descarga.
- Deberá comprobarse que los árboles han sido convenientemente atados y protegidos
contra la insolación y la desecación.
- Deberá comprobarse que los árboles vengan en posición correcta y que tanto la parte
aérea como la subterránea no hayan sufrido daños.
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- Deberán efectuarse las verificaciones de control.
- Una vez descargado el material vegetal, éste deberá ser plantado en breve o acopiado en

INGENIERÍA

- Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros
individuales.

el vivero de obra de manera que se mantenga en condiciones adecuadas.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07E.

ESPECIFICACIONES PARA ÁRBOLES DE CALLE

- No obstante, se seguirán las prescripciones del Plan de Control de Calidad.
- Los árboles de copa para plantaciones de viales requieren una cierta altura de copa.
5.15.1.5. Árboles de Hoja Caediza

Deberá procurarse que las ramas principales no tengan excesivas ramificaciones.
- Las especificaciones para árboles de calle deberán señalar la altura de copa

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

(normalmente copa alta o mediana), que deberá tener relación con la medida y con la
especie o variedad del árbol, de manera que la copa del árbol esté bien equilibrada con el

INJERTOS Y PORTAINJERTOS
- Los injertos deberán estar satisfactoriamente unidos a los portainjertos. Los injertos de

tronco. Cada lote suministrado deberá tener homogeneidad de los troncos y de las copas.
FORMACIÓN DE LA PARTE AÉREA

copa, además, deberán dar nacimiento a una corona centrada en el eje del tronco, bien
desarrollada y que presente las características propias del cultivar.

- Los árboles no deberán presentar ramas codominantes (ramas con horquillas) en su eje
principal, ni ramificaciones anómalas. En la poda de formación se deberá respetar

REPICADOS

siempre los gradientes de ramificación.
- Los árboles ramificados desde abajo y los árboles ramificados ejemplares deberán estar

- Los árboles ramificados o de copa ejemplares deberán haber sido repicados como mínimo
dos veces y, para perímetros superiores a 30 cm, tres veces.
- Los árboles ramificados ejemplares con distintos troncos deberán haber sido repicados
como mínimo dos veces. Para perímetros superiores a 40 cm, deberán haber sido

totalmente vestidos de arriba a abajo y deberán tener las ramas laterales bien repartidas
regularmente a lo largo del tronco. Los cultivares fastigiados deberán tener un tronco
único recto.
- Los árboles flechados deberán tener la guía dominante intacta.

repicados como mínimo tres veces. En todos los casos deberán entregarse en cepellón
con malla metálica no galvanizada o con tela plástica degradable.
DIMENSIONES Y PROPORCIONES

ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON RAÍZ DESNUDA
- Los árboles suministrados con raíz desnuda deberán presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de deshidratación y la copa aclarada,

ESPECIFICACIONES GENERALES

manteniendo el equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea.- No es
recomendable el suministro de árboles con raíz desnuda que provengan de zonas de

- Los árboles de hoja caduca se deberán medir según el perímetro del tronco, a 1 metro
sobre el nivel del suelo o del cuello de la raíz.

clima más frío o más cálido al del lugar de plantación. Tampoco es recomendable el
suministro de árboles con raíz desnuda de clases perimetrales grandes, ni los de
transporte delicado.
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ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

INGENIERÍA

- Los sustratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón,
deberán estar libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.

- Los cepellones deberán ir atados con rafia o similar o bien con arpillera de material

- Los árboles de hoja caduca suministrados deberán cumplir la legislación vigente sobre

degradable. Adicionalmente deberán ir protegidos con malla metálica no galvanizada, con

sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que

cesto metálico no galvanizado o con tela plástica degradable.

afecten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que

- Como materiales de protección o de atadura del cepellón sólo se permiten materiales que
se descompongan antes de un año y medio después de la plantación y que no afecten al
crecimiento posterior del árbol y de su sistema radical.

no pueden estar presentes en ningún vivero; a los árboles ornamentales que necesiten
pasaporte fitosanitario y/o etiqueta comercial.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07D.

- No es recomendable el suministro de árboles con cepellón que tengan en su periferia
alguna raíz seccionada de diámetro superior a 3 cm.

ENSAYOS Y CONTROL

ÁRBOLES SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

VERIFICACIONES DE CONTROL

- Un árbol de hoja caduca cultivado en contenedor deberá haber sido trasplantado a un

- La aplicación de las normas de calidad de árboles de hoja caduca se comprueba

contenedor y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas raíces se

individualmente y de forma visual según su concordancia con las especificaciones

desarrollen de tal manera que la masa de raíces mantengan su forma y se aguante

propuestas. Es posible exigir la inspección y el testaje de un 2% de las plantas de los

compactamente cuándo se saque de él. Se deberá cambiar a una contenedor más grande

diferentes lotes. Se entiende la inspección y el testaje tanto de la parte aérea, como del

antes de que se produzca espiralización de las raíces.

sistema radical limpiado, sin tierra.

- El contenedor deberá ser suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón,
protegiendo la masa de raíces durante el transporte.

- Según Norma Tecnológica NTJ 07D.
- No obstante, se seguirán las prescripciones marcadas en el Plan de Control de Calidad.

SANIDAD VEGETAL

5.15.1.6. Arbustos de Hoja Persistente

- Los árboles deberán ser sanos, maduros y endurecidos para que no peligre su desarrollo

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

futuro.
- Los árboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías

TOLERANCIAS

que reduzcan el valor o la calificación para su uso. Deberán estar substancialmente
libres, al menos por observación visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de

- Se considera correcta una clasificación según dimensiones de un lote cuando todas las

signos o síntomas de éstos, que afecten a la calidad de manera significativa y que

plantas igualan o superan la medida inferior(altura o anchura) de aquella clasificación y

reduzcan el valor de su utilización como árboles ornamentales.

tienen igual o mayor número de tallos principales que los especificados, si es el caso.

- Los árboles no deberán tener heridas en la corteza, aparte de las normales producidas
durante la poda.
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CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

INGENIERÍA

- En los arbustos injertados, los injertos deberán estar satisfactoriamente unidos a los
portainjertos. Los injertos de copa, además, deberán dar nacimiento a una copa centrada

- El sistema radical deberá estar bien desarrollado, equilibrado y proporcionado, y deberá
corresponder, tanto en forma como en tamaño, a las características de la especie a

respecto al cuello de la raíz, bien desarrollada y que presente las características propias
del cultivar.

cultivar, a la edad de la planta y a su crecimiento, así como las características del suelo o
sustrato done haya sido cultivado. También deberá estar equilibrado y proporcionado

ARBUSTOS SUMINISTRADOS A RAÍZ DESNUDA

con el tamaño del cepellón o del contenedor. En el caso de sistemas radicales de raíz
axonomorfa, ésta deberá disponer de suficientes raíces secundarias funcionales y deberá
conservar al menos una longitud de 20 cm.

- Los arbustos suministrados a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de deshidratación y la copa aclarada,
manteniendo el equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea.

CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

- No es recomendable el suministro de arbustos a raíz desnuda que provengan de zonas de
clima más frío o más cálido al del lugar de plantación.

- Los arbustos suministrados deberán estar correctamente formados, bien estructurados y

- Los arbustos suministrados a raíz desnuda deberán ser comercializados en haces

ramificados. Los de hoja perenne serán suministrados con un volumen de follaje sano

homogéneos en altura y número de tallos. El número de plantas por haz, normalmente

proporcionado.

de 5 a 10, depende de su tamaño, de manera que el haz sea llevadero.

- En algunas especies o cultivares, para favorecer sus características estéticas, puede ser
conveniente que estén correctamente podados, recortados o pinzados. En algunos casos

ARBUSTOS SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

especiales, mediante la poda, el recorte o el pinzado, se pueden conseguir formas
especiales como son los arbustos en espalder, de forma piramidal, de forma de bola o en
arte topiario.
- En otros casos, para facilitar un desarrollo vertical o arborescente mientras los tallos
están tiernos, puede ser conveniente que se presenten con el correspondiente tutor.

- Los cepellones deberán ser sólidos, tener el sistema radical suficientemente desarrollado
y ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas dentro del cepellón.
- Deberá haber un equilibrio y una adecuada proporción entre el tamaño de la parte aérea
y la de la parte subterránea (sistema radical y volumen del cepellón).- Los cepellones

- La altura, la envergadura, la compacidad y la densidad del follaje, así como el número, la

deberán ir protegidos con tela orgánica degradable y atados con material adecuado

distribución, el diámetro y la longitud de los tallos principales, deberán corresponder a

también degradable. Los de ejemplares grandes deberán ir protegidos adicionalmente con

las características de crecimiento y estéticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a

malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado, o con escayola

la formación que se le haya querido dar y a la edad del individuo, en proporciones bien

armada no galvanizada.

equilibradas. - --- Cuando proceda, esto será también aplicado a la proporción entre el

- Como materiales de protección o de atadura del cepellón que no se vayan a quitar en la

portainjerto y el injerto. Estas proporciones de equilibrio pueden variar según las

plantación, sólo se permiten los que se descompongan antes de una año y medio de la

condiciones de cultivo en diferentes zonas climáticas.

plantación y que no afecten al crecimiento posterior del arbusto y de su sistema radical.

- En algunas especies o cultivares puede ser conveniente el suministro de arbusto con
capullos, flores o frutos.

- No es recomendable el suministro de arbustos con cepellón que tengan en su periferia
alguna raíz seccionada de diámetro superior a 2 cm.
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INGENIERÍA

- El arbusto deberá estar centrado en el cepellón(desviación máxima del 10% del diámetro

ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE SETO

del cepellón).
- El suministro de arbustos con cepellón se podrá hacer solamente cuando haya

- Los arbustos suministrados para setos vegetales deberán presentar una base

transcurrido como mínimo una estación de crecimiento después de la fecha del último

suficientemente ancha y un follaje denso y estar ramificados desde la base,

repicado.

convenientemente formados y, si fuera preciso, recortados.
- Los arbustos de porte columnar deberán presentar un tallo bien ramificado, con un
número suficiente de ramas laterales principales que depende de su altura. Los de otros

ARBUSTOS SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

portes deberán presentar un mínimo de tres tallos principales.
-

Un

arbusto

cultivado

en

contenedor

deberá

haber

sido

trasplantado

a

un

contenedor(enmacetado) y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas

- Los arbustos de seto de hoja caduca pueden ser suministrados a raíz desnuda, con
cepellón o en contenedor. Los de hoja perenne, con cepellón o en contenedor.

raíces se desarrollen de tal manera que, en el suministro, el cepellón mantenga su forma,
esté suficientemente cohesionado y se mantenga compacto cuando sea extraído. Los

ESPECIFICACIONESPARA ARBUSTOS DE PIE ALTO

contenedores deberán ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas
dentro del cepellón. Las raíces no deberán mostrar síntomas de espiralización ni
sobresalir de manera significativa a través de los agujeros de drenaje.
- Deberá haber un equilibrio y una adecuada proporción entre el tamaño de la parte aérea
y la de la parte subterránea (sistema radical y volumen del contenedor).
- Los arbustos cultivados en contenedor se venderán según la medida de la planta y el
volumen del contenedor.
- El contenedor será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón,
protegiendo la masa de raíces durante el transporte.
- El arbusto deberá estar centrado en el contenedor (desviación máxima del 10% del

- Los arbustos de pie alto deberán presentar un tallo bien formado, recto y vertical, con
una copa formada a una cierta altura del suelo. La copa deberá tener normalmente una
forma redondeada, conforme a su especie o cultivar. Los chupones, renuevos y demás
tallos sobrantes, así como las ramas laterales situadas por debajo de aquella, deberán
haber sido suprimidos.
- Los arbustos de pie alto deberán ser presentados convenientemente entutorados.
- Algunos arbustos de pie alto o de pie de bola se obtienen mediante injertos de copa de
un cultivar de forma globosa o péndula sobre un tallo bien formado de un portainjerto
franco.

diámetro del contenedor) y en éste deberá haber un nivel de sustrato suficiente con

- En el suministro de arbustos de pie alto se especificará, además de la altura total, la

relación al volumen del contenedor.- En ningún caso se aceptará el suministro como

altura del tallo según la clasificación siguiente: 40/60 - 60/80 - 80/100 - 125/150 -

arbustos cultivados en contenedor, de arbustos puestos en contenedor, que no lleven el

150/175 - 175/200.

tiempo suficiente en un contenedor para que el sistema radical haya podido tener un
desarrollo conveniente.
- No se admitirá el suministro de arbustos cultivados en rejilla no degradable.
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INGENIERÍA

SANIDAD VEGETAL

ETIQUETADO:

- Los arbustos no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas,

- Cuando sale del vivero, es recomendable suministrar al menos un 5% de las plantas de

fisiopatías, deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios

cada lote con una etiqueta identificativa, duradera, correctamente y sólidamente fijada a

que reduzcan el valor o la calificación para su uso. Deberán estar sustancialmente libres,

la planta o al sustrato, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles y en el cual se

al menos por observación visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o

especifique como mínimo:

síntomas de éstas, que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el

- Nombre botánico preciso. Denominación del cultivar, si procede. Denominación del
portainjerto, si procede.

valor de su utilización como arbustos ornamentales.
- Los arbustos no deberán tener quemaduras ni heridas en troncos, tallos y ramas, fuera

- Cantidad de plantas.

de las normales producidas en la poda. No deberán haber ramas ni ramillas rotas y el

- Altura total y/o envergadura.

follaje no deberá estar deteriorado ni seco. Las ramillas, así como las raíces, deberán

- Volumen del contenedor, si procede.

presentar una buena turgencia.
- Las raíces no deberán estar dañadas ni presentar señales de podredumbre. Los

- Según Norma Tecnológica NTJ 07F.

sustratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón,
deberán estar libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces, musgos y

ENSAYOS Y CONTROL

líquenes.
VERIFICACIONES DE CONTROL
Los arbustos suministrados deberán cumplir la legislación vigente sobre sanidad
vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la

- Es posible exigir la inspección y el testaje de un 2% de las plantas de los diferentes lotes,

calidad de manera significativa; los organismos nocivos de cuarentena que no puedan

siguiendo las técnicas adecuadas de muestreo. Se entiende la inspección y el testaje

estar presentes en ningún vivero; y los arbustos ornamentales que necesiten pasaporte

tanto de la parte aérea, como del sistema radical limpio, sin tierra.- Para que una planta

fitosanitario y/o etiqueta ornamental.

suministrada individualmente sea aceptable, deberá ser auténtica, sana, de calidad
exterior justa y comercial, y deberá cumplir las especificaciones de dimensiones y

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO

proporciones, según se expresa en el apartado de condiciones de los materiales.- Para
que un lote sea aceptable, todas las plantas del lote deberán ser auténticas, sanas, de

ALBARÁN DE ENTREGA:

calidad exterior justa y comercial, según se expresa en el apartado de condiciones de los
materiales, y al menos un 95% de las plantas del lote deberán cumplir con las

- En el caso de que los arbustos suministrados no hayan sido producidos en vivero en la

especificaciones de dimensiones y proporciones. Éste 5% restante puede presentar

totalidad de su ciclo de producción, y provengan de extracción de ejemplares del bosque

dimensiones (en altura o en anchura) inferiores hasta un 10% de la dimensión mínima

o de recuperación de jardines, se especificará esta procedencia en el albarán. En

de cada clasificación.

cualquier caso, la extracción de ejemplares de arbustos de terrenos forestales con
destino a la jardinería se hará de acuerdo con lo que prevé la legislación vigente.
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VERIFICACIONES DE RECEPCIÓN
- Se controlarán y comprobarán las condiciones de transporte:
*Que el tiempo transcurrido desde la salida o arranque en el vivero hasta la llegada al
lugar de plantación haya sido lo más breve posible.
*Que el embalaje y la cubierta sean los correctos, garantizando una buena conservación
durante la carga, el trayecto y la descarga.

INGENIERÍA

CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA
El sistema radical deberá estar bien desarrollado, equilibrado y proporcionado, y
deberá corresponder, tanto en forma como en tamaño, a las características de la especie a
cultivar, a la edad de la planta y a su crecimiento, así como las características del suelo o
sustrato donde haya sido cultivado. También deberá estar equilibrado y proporcionado
con el tamaño del cepellón o del contenedor. En el caso de sistemas radicales de raíz

*Que la carga no exceda la capacidad máxima.

axonomorfa, ésta deberá disponer de suficientes raíces secundarias funcionales y deberá

*Que los arbustos hayan sido convenientemente atados y protegidos contra la

conservar al menos una longitud de 20 cm.

insolación y la desecación.
*Que los arbustos suministrados a raíz desnuda estén bien empaquetados y tengan las

CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

raíces convenientemente protegidas.
*Que los cepellones y sus protecciones no se hayan deteriorado durante el suministro.

- Los arbustos suministrados deberán estar correctamente formados, bien estructurados y

*Que los contenedores estén funcionalmente enteros.

ramificados. Los de hoja perenne serán suministrados con un volumen de follaje sano

*Que los arbustos vengan en posición correcta y que tanto la parte aérea como la

proporcionado.

subterránea no hayan sufrido daños.

- En algunas especies o cultivares, para favorecer sus características estéticas, puede ser
conveniente que estén correctamente podados, recortados o pinzados. En algunos casos

Según Norma Tecnológica NTJ 07F.

especiales, mediante la poda, el recorte o el pinzado, se pueden conseguir formas
especiales como son los arbustos en espalder, de forma piramidal, de forma de bola o en

5.15.1.7 Arbustos de Hoja Caediza

arte topiario.
- En otros casos, para facilitar un desarrollo vertical o arborescente mientras los tallos

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

están tiernos, puede ser conveniente que se presenten con el correspondiente tutor.
- La altura, la envergadura, la compacidad y la densidad del follaje, así como el número, la

TOLERANCIAS

distribución, el diámetro y la longitud de los tallos principales, deberán corresponder a
las características de crecimiento y estéticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a

- Se considera correcta una clasificación según dimensiones de un lote cuando todas las

la formación que se le haya querido dar y a la edad del individuo, en proporciones bien

plantas igualan o superan la medida inferior(altura o anchura) de aquella clasificación y

equilibradas. - - - Cuando proceda, esto será también aplicado a la proporción entre el

tienen igual o mayor número de tallos principales que los especificados, si es el caso.

portainjerto y el injerto. Estas proporciones de equilibrio pueden variar según las
condiciones de cultivo en diferentes zonas climáticas.
- En algunas especies o cultivares puede ser conveniente el suministro de arbusto con
capullos, flores o frutos.
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- En los arbustos injertados, los injertos deberán estar satisfactoriamente unidos a los

INGENIERÍA

- El arbusto deberá estar centrado en el cepellón(desviación máxima del 10% del diámetro
del cepellón).

portainjertos. Los injertos de copa, además, deberán dar nacimiento a una copa centrada
respecto al cuello de la raíz, bien desarrollada y que presente las características propias

- El suministro de arbustos con cepellón se podrá hacer solamente cuando haya
transcurrido como mínimo una estación de crecimiento después de la fecha del último

del cultivar.

repicado.
ARBUSTOS SUMINISTRADOS A RAÍZ DESNUDA
ARBUSTOS SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR
- Los arbustos suministrados a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de deshidratación y la copa aclarada,
manteniendo el equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea.
- No es recomendable el suministro de arbustos a raíz desnuda que provengan de zonas de
clima más frío o más cálido al del lugar de plantación.

-

Un

arbusto

cultivado

en

contenedor

deberá

haber

sido

trasplantado

a

un

contenedor(enmacetado) y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas
raíces se desarrollen de tal manera que, en el suministro, el cepellón mantenga su forma,
esté suficientemente cohesionado y se mantenga compacto cuando sea extraído. Los

- Los arbustos suministrados a raíz desnuda deberán ser comercializados en haces

contenedores deberán ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas

homogéneos en altura y número de tallos. El número de plantas por haz, normalmente

dentro del cepellón. Las raíces no deberán mostrar síntomas de espiralización ni

de 5 a 10, depende de su tamaño, de manera que el haz sea llevadero.

sobresalir de manera significativa a través de los agujeros de drenaje.
- Deberá haber un equilibrio y una adecuada proporción entre el tamaño de la parte aérea

ARBUSTOS SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

y la de la parte subterránea (sistema radical y volumen del contenedor).
- Los arbustos cultivados en contenedor se venderán según la medida de la planta y el

- Los cepellones deberán ser sólidos, tener el sistema radical suficientemente desarrollado
y ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas dentro del cepellón.
Deberá haber un equilibrio y una adecuada proporción entre el tamaño de la parte aérea y

volumen del contenedor.
- El contenedor será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón,
protegiendo la masa de raíces durante el transporte.

la de la parte subterránea (sistema radical y volumen del cepellón).- Los cepellones

- El arbusto deberá estar centrado en el contenedor (desviación máxima del 10% del

deberán ir protegidos con tela orgánica degradable y atados con material adecuado

diámetro del contenedor) y en éste deberá haber un nivel de sustrato suficiente con

también degradable. Los de ejemplares grandes deberán ir protegidos adicionalmente con

relación al volumen del contenedor.- En ningún caso se aceptará el suministro como

malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado, o con escayola

arbustos cultivados en contenedor, de arbustos puestos en contenedor, que no lleven el

armada no galvanizada.

tiempo suficiente en un contenedor para que el sistema radical haya podido tener un

- Como materiales de protección o de atadura del cepellón que no se vayan a quitar en la
plantación, sólo se permiten los que se descompongan antes de una año y medio de la

desarrollo conveniente.
- No se admitirá el suministro de arbustos cultivados en rejilla no degradable.

plantación y que no afecten al crecimiento posterior del arbusto y de su sistema radical.
- No es recomendable el suministro de arbustos con cepellón que tengan en su periferia
alguna raíz seccionada de diámetro superior a 2 cm.
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ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE SETO

INGENIERÍA

síntomas de éstas, que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el
valor de su utilización como arbustos ornamentales.

- Los arbustos suministrados para setos vegetales deberán presentar una base

- Los arbustos no deberán tener quemaduras ni heridas en troncos, tallos y ramas, fuera

suficientemente ancha y un follaje denso y estar ramificados desde la base,

de las normales producidas en la poda. No deberán haber ramas ni ramillas rotas y el

convenientemente formados y, si fuera preciso, recortados.

follaje no deberá estar deteriorado ni seco. Las ramillas, así como las raíces, deberán

- Los arbustos de porte columnar deberán presentar un tallo bien ramificado, con un
número suficiente de ramas laterales principales que depende de su altura. Los de otros
portes deberán presentar un mínimo de tres tallos principales.
- Los arbustos de seto de hoja caduca pueden ser suministrados a raíz desnuda, con
cepellón o en contenedor. Los de hoja perenne, con cepellón o en contenedor.

presentar una buena turgencia.
- Las raíces no deberán estar dañadas ni presentar señales de podredumbre. Los
sustratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón,
deberán estar libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces, musgos y
líquenes.
- Los arbustos suministrados deberán cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal,

ESPECIFICACIONESPARA ARBUSTOS DE PIE ALTO

especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la
calidad de manera significativa; los organismos nocivos de cuarentena que no puedan

- Los arbustos de pie alto deberán presentar un tallo bien formado, recto y vertical, con
una copa formada a una cierta altura del suelo. La copa deberá tener normalmente una

estar presentes en ningún vivero; y los arbustos ornamentales que necesiten pasaporte
fitosanitario y/o etiqueta ornamental.

forma redondeada, conforme a su especie o cultivar. Los chupones, renuevos y demás
tallos sobrantes, así como las ramas laterales situadas por debajo de aquella, deberán

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO

haber sido suprimidos.
- Los arbustos de pie alto deberán ser presentados convenientemente entutorados.

ALBARÁN DE ENTREGA

- Algunos arbustos de pie alto o de pie de bola se obtienen mediante injertos de copa de
un cultivar de forma globosa o péndula sobre un tallo bien formado de un portainjerto
franco.

- En el caso de que los arbustos suministrados no hayan sido producidos en vivero en la
totalidad de su ciclo de producción, y provengan de extracción de ejemplares del bosque

- En el suministro de arbustos de pie alto se especificará, además de la altura total, la

o de recuperación de jardines, se especificará esta procedencia en el albarán. En

altura del tallo según la clasificación siguiente: 40/60 - 60/80 - 80/100 - 125/150 -

cualquier caso, la extracción de ejemplares de arbustos de terrenos forestales con

150/175 - 175/200.

destino a la jardinería se hará de acuerdo con lo que prevé la legislación vigente.

SANIDAD VEGETAL

ETIQUETADO

- Los arbustos no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas,

- Cuando sale del vivero, es recomendable suministrar al menos un 5% de las plantas de

fisiopatías, deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios

cada lote con una etiqueta identificativa, duradera, correctamente y sólidamente fijada a

que reduzcan el valor o la calificación para su uso. Deberán estar sustancialmente libres,

la planta o al sustrato, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles y en el cual se

al menos por observación visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o

especifique como mínimo:
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* Nombre botánico preciso. Denominación del cultivar, si procede. Denominación del
portainjerto, si procede.
* Cantidad de plantas.
* Altura total y/o envergadura.
* Volumen del contenedor, si procede.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07F.

INGENIERÍA

* Que los arbustos hayan sido convenientemente atados y protegidos contra la
insolación y la desecación.
* Que los arbustos suministrados a raíz desnuda estén bien empaquetados y tengan las
raíces convenientemente protegidas.
* Que los cepellones y sus protecciones no se hayan deteriorado durante el suministro.
* Que los contenedores estén funcionalmente enteros.
* Que los arbustos vengan en posición correcta y que tanto la parte aérea como la

ENSAYOS Y CONTROL

subterránea no hayan sufrido daños.
- Según Norma Tecnológica NTJ 07F.

VERIFICACIONES DE CONTROL

5.15.2. Plantaciones y Trasplantes
- Es posible exigir la inspección y el testaje de un 2% de las plantas de los diferentes lotes,
siguiendo las técnicas adecuadas de muestreo.

PRESCRIPCIONES GENERALES

- Se entiende la inspección y el testaje tanto de la parte aérea, como del sistema radical
limpio, sin tierra.- Para que una planta suministrada individualmente sea aceptable,

- Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 08B, de aplicación en la ejecución de trabajos de

deberá ser auténtica, sana, de calidad exterior justa y comercial, y deberá cumplir las

plantación, se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial

especificaciones de dimensiones y proporciones.

consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más

- Para que un lote sea aceptable, todas las plantas del lote deberán ser auténticas, sanas,
de calidad exterior justa y comercial, y al menos un 95% de las plantas del lote deberán
cumplir con las especificaciones de dimensiones y proporciones. Éste 5% restante puede

o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar.
- Asimismo, se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se
encuentra plantado a otro.

presentar dimensiones (en altura o en anchura) inferiores hasta un 10% de la dimensión
mínima de cada clasificación.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

VERIFICACIONES DE RECEPCIÓN

- Será de aplicación lo definido en NTJ 08B y NTJ 08E.

- Se controlarán y comprobarán las condiciones de transporte:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

* Que el tiempo transcurrido desde la salida o arranque en el vivero hasta la llegada al
lugar de plantación haya sido lo más breve posible.
* Que el embalaje y la cubierta sean los correctos, garantizando una buena
conservación durante la carga, el trayecto y la descarga.
* Que la carga no exceda la capacidad máxima.

- Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia plantación, o al
transplante se realizarán en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto
los factores de temperatura como de precipitación; en todo el caso el Director de obra
habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la
finalización de los mismos.
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- No obstante, la ejecución de las labores de plantación y transplante, así como de las
complementarias a ellas (preparación del suelo, fijaciones, entututorados, formación del

INGENIERÍA

- En medio urbano, la plantación se hará teniendo en cuenta el desarrollo posterior y se
dimensionará de acuerdo con su estado adulto.

cepellón a transplantar, protecciones, etc.) se realizarán de acuerdo con lo establecido en

- Para árboles en alineación se respetarán los mínimos siguientes:

NTJ 08B y NTJ 08E, todo ello sin prejuicio de lo descrito en las correspondientes

- Árboles de porte pequeño y porte columnar............4 a 6 m.

descomposiciones de precios.

- Árboles de porte mediano.......................................6 a 8 m.
- Árboles de porte grande..........................................8 a 12 m.

NORMATIVA

- Las coníferas se plantarán preferiblemente entre septiembre y abril.

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 08B.

TUTORES Y ELEMENTOS DE SOPORTE

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 08E.
- El tutor se clavará al menos 0,5 m y se colocará en el lado donde sopla el viento
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

dominante. Si se considera necesario de utilizarán 2 o 3 tutores.
- El tutor quedará a una distancia mínima de 20 cm respecto al árbol y unido por un par

- La medición y el abono de los ejemplares suministrados se realizará, salvo indicación en
contra, por unidades (Ud.).

de fijaciones.
- Para coníferas, palmeras y otros árboles ramificados desde la base se asegurarán por
medio de vientos. Éstos formarán un ángulo de 120º en planta y 45º en alzado.

5.15.2.1. Plantaciones de Coníferas

- La planta estará protegida en la zona de fijación para evitar heridas.
- Los cables y anclajes llevarán tubos o pletinas señalizadoras de color muy visible para

ALCORQUE Y MARCOS DE PLANTACIÓN
- La medida mínima que tendrá el alcorque es de 1 m2 en el caso de los árboles, y de 36

avisar de su presencia.
PLANTACIONES

cm2 en el de los arbustos.
- El árbol o arbusto se situará en el centro del alcorque.
- En las calles asfaltadas de las ciudades, con las aceras pavimentadas, no se utilizarán

- Si se considera necesario se preparará una capa de drenaje a ser posible aislada del
subsuelo y de la tierra fértil con una tela antiraíces.

alcorques enmarcados con bordillos que sobresalgan del nivel del pavimento, ya que no

- Se plantará a la misma profundidad a la que originalmente estaba la planta en el vivero.

permiten que entre el agua de lluvia que cae en la acera. En las calles con pendiente, los

- Las palmeras y árboles jóvenes que emiten raíces nuevas fácilmente se hundirán 10-25

bordillos se colocarán en la parte baja del alcorque, de forma que aumente el volumen de

cm respecto al nivel original para favorecer su enraizamiento. Las plantas injertadas se

agua que éste recoge.

vigilará que el punto de injerto no quede enterrado.

- Para las plantaciones en pendiente se habilitará un alcorque donde quepa el agua de

- El relleno de los hoyos se realizará por capas no superiores a 30 cm compactadas por

riego o de lluvia, modificando la superficie según la pendiente. El agujero de plantación

medios manuales y asegurará el contacto entre raíces y tierra evitando las bolsas de aire.

estará completamente dentro del terreno natural.
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INGENIERÍA

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

PLANTACIÓN DE TREPADORAS

- En la plantación de árboles a raíz desnuda se eliminarán las raíces dañadas y se

- Antes de su plantación se colocará un soporte permanente excepto en especies que sean

conservará al máximo las raíces absorbentes. Si se realizan cortes mayores de 3 cm se

capaces de trepar por sí mismas. - En caso de celosías y entramados de alambre éstos se

les protegerá con un cicatrizante.

colocarán separados de la pared.

- En la plantación de árboles en contenedor o cepellón nunca podrán quedar restos de

- Las fijaciones a los soportes se harán con material elástico no abrasivo.

recipientes dentro del hoyo de plantación. En el caso de cepellones protegidos por malla
metálica y yeso se cortará el collarín de alambre y se retirará el yeso armado de la parte

5.15.2.2. Plantaciones de Árboles de Hoja Caduca

superior e inferior. En el caso de planta en cepellón nunca se dañará el mismo.
- En todos los casos la planta deberá quedar aplomada, bien asentada y en una posición
estable.
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALINEACIÓN
- Los árboles deberán tener el tronco recto.
- Es conveniente aislar las conducciones con malla antiraíces.
- Es aconsejable que los árboles permanezcan entutorados un mínimo de 2 años.
PLANTACIÓN DE ARBUSTOS
- Cuando la plantación se realice junto a una pared se asegurará la impermeabilidad al
agua de la misma. La plantación se hará con las raíces dispuestas fuera de la pared.
PLANTACIÓN DE PALMERAS
- Antes de la plantación se regará el hoyo y se verificará que el drenaje es bueno. Si es
necesario se colocará una capa de material drenante.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
- El árbol o arbusto se situará en el centro del alcorque.
- En las calles asfaltadas de las ciudades, con las aceras pavimentadas, no se utilizarán
alcorques enmarcados con bordillos que sobresalgan del nivel del pavimento, ya que no
permiten que entre el agua de lluvia que cae en la acera. En las calles con pendiente, los
bordillos se colocarán en la parte baja del alcorque, de forma que aumente el volumen de
agua que éste recoge.
- Para las plantaciones en pendiente se habilitará un alcorque donde quepa el agua de
riego o de lluvia, modificando la superficie según la pendiente. El agujero de plantación
estará completamente dentro del terreno natural.
En medio urbano, la plantación se hará teniendo en cuenta el desarrollo posterior y se
dimensionará de acuerdo con su estado adulto.
- El período de plantación más favorable es aquel en el que la savia está parada.
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
- En la plantación de árboles a raíz desnuda se eliminarán las raíces dañadas y se
conservará al máximo las raíces absorbentes. Si se realizan cortes mayores de 3 cm se
les protegerá con un cicatrizante.
- En la plantación de árboles en contenedor o cepellón nunca podrán quedar restos de
recipientes dentro del hoyo de plantación. En el caso de cepellones protegidos por malla
metálica y yeso se cortará el collarín de alambre y se retirará el yeso armado de la parte
superior e inferior. En el caso de planta en cepellón nunca se dañará el mismo.
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- En todos los casos la planta deberá quedar aplomada, bien asentada y en una posición
estable.

INGENIERÍA

- En la plantación de árboles en contenedor o cepellón nunca podrán quedar restos de
recipientes dentro del hoyo de plantación. En el caso de cepellones protegidos por malla
metálica y yeso se cortará el collarín de alambre y se retirará el yeso armado de la parte

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALINEACIÓN

superior e inferior. En el caso de planta en cepellón nunca se dañará el mismo.
- En todos los casos la planta deberá quedar aplomada, bien asentada y en una posición

- Los árboles deberán tener el tronco recto.

estable.

- Es conveniente aislar las conducciones con malla antiraíces.
- Es aconsejable que los árboles permanezcan entutorados un mínimo de 2 años.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN ALINEACIÓN

5.15.2.3. Plantaciones de Árboles de Hoja Perenne

- Los árboles deberán tener el tronco recto.
- Es conveniente aislar las conducciones con malla antiraíces.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Es aconsejable que los árboles permanezcan entutorados un mínimo de 2 años.

- El árbol o arbusto se situará en el centro del alcorque.

5.15.2.4. Plantaciones de Arbustos

- En las calles asfaltadas de las ciudades, con las aceras pavimentadas, no se utilizarán
alcorques enmarcados con bordillos que sobresalgan del nivel del pavimento, ya que no

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

permiten que entre el agua de lluvia que cae en la acera. En las calles con pendiente, los
bordillos se colocarán en la parte baja del alcorque, de forma que aumente el volumen de

- El arbusto se situará en el centro del alcorque.

agua que éste recoge.

- En las calles asfaltadas de las ciudades, con las aceras pavimentadas, no se utilizarán

- Para las plantaciones en pendiente se habilitará un alcorque donde quepa el agua de

alcorques enmarcados con bordillos que sobresalgan del nivel del pavimento, ya que no

riego o de lluvia, modificando la superficie según la pendiente. El agujero de plantación

permiten que entre el agua de lluvia que cae en la acera. En las calles con pendiente, los

estará completamente dentro del terreno natural.

bordillos se colocarán en la parte baja del alcorque, de forma que aumente el volumen de

- En medio urbano, la plantación se hará teniendo en cuenta el desarrollo posterior y se
dimensionará de acuerdo con su estado adulto.

agua que éste recoge.
- Para las plantaciones en pendiente se habilitará un alcorque donde quepa el agua de
riego o de lluvia, modificando la superficie según la pendiente. El agujero de plantación

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

estará completamente dentro del terreno natural.
- En medio urbano, la plantación se hará teniendo en cuenta el desarrollo posterior y se

- En la plantación de árboles a raíz desnuda se eliminarán las raíces dañadas y se

dimensionará de acuerdo con su estado adulto.

conservará al máximo las raíces absorbentes. Si se realizan cortes mayores de 3 cm se
les protegerá con un cicatrizante.
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INGENIERÍA

ÉPOCAS DE PLANTACIÓN

5.16. Mobiliario Urbano

- El período de plantación más favorable es aquel en el que la savia está parada.

PRESCRIPCIONES GENERALES

PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

- El presente pliego define las especificaciones que, con carácter general, cumplirán los
elementos agrupados en el capítulo de Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles, como

- Cuando la plantación se realice junto a una pared se asegurará la impermeabilidad al
agua de la misma. La plantación se hará con las raíces dispuestas fuera de la pared.

bancos, mesas papeleras, jardineras, cerramientos y protecciones peatonales, fuentes,
kioscos, casetas, pérgolas, columpios, toboganes, equipamiento urbano, etc.

5.15.2.5. Plantación de Setos

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Todos los materiales utilizados en la fabricación de los elementos cumplirán la normativa
actual aplicable con respecto a toxicidad, seguridad y protección frente a riesgos bióticos

- El período de plantación más favorable es aquel en el que la savia está parada.

y abióticos.

PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Cuando la plantación se realice junto a una pared se asegurará la impermeabilidad al

- La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones detalladas por el fabricante

agua de la misma. La plantación se hará con las raíces dispuestas fuera de la pared.

de cada elemento, la descripción de la unidad de obra correspondiente o bien, según el
dictamen de la Dirección de Obra, no permitiéndose tornillos u otros herrajes

5.15.2.6. Plantación de Herbáceas

sobresalientes o con aristas vivas.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
- Las plantas anuales, bulbos y tubérculos se pueden plantar todo el año.
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FRECUENCIA
NORMA
NLT-107/76
NLT-104/72
NLT-105/72
NLT-109/72

NLT-111/
NLT-117/72
NLT-357

DESIGNACION

PRECIOS
MEDICION

TERRAPLEN (M3)
Proctor Normal
Granulometría
Límites Atterberg
Densidad Arena
Densidad por métodos radioactivos
CBR de Laboratorio
Materia Orgánica
Carga con placa

PRECIOS

UNITARIOS

IMPORTE

1.000
5.000
5.000
10.000
150
10.000
10.000
1.250

2.102,60
2
1
1
1
14
1
1
2

6.883
4.065
3.985
5.227
1.038
12.679
3.260
19.560

50,19
26,77
26,77
26,77
20,07
103,73
16,74
80,31

100,38
26,77
26,77
26,77
280,98
103,73
16,74
160,62
742,76

750
750
375
1.500
4.500
4.500
2.250
100
200

231,82
1
1
1
1
1
1
1
3
2

9.103
4.065
3.260
3.985
12.679
9.839
3.433
1.038
19.560

63,58
26,77
16,74
26,77
103,73
66,92
33,45
20,07
80,31

63,58
26,77
16,74
26,77
103,73
66,92
33,45
60,21
160,62
558,79

1.000
100
100

1
1
1

3.164
3.899
8.666

26,77
33,45
84,99

26,77
33,45
84,99
145,21

25

1

5.192

43,50

43,50
43,50

500
500
15.000
500
125

1
1
1
1
4

11.636
6.712
27.373
2.137
7.137

36,80
153,90
518,61
50,19
50,19

36,80
153,90
518,61
50,19
200,76
960,26

28

243,22
9

9.056

63,60

572,40

Total ensayos terraplén

NLT-108/76
NLT-104/72
NLT-113/72
NLT-105/72
NLT-111/
NLT-149/72
NLT-358/87

NLT-357

ZAHORRA (M3)
Proctor Modificado
Granulometría
Equivalente de arena
Límites Atterberg
CBR de Laboratorio
Desgaste de Los Angeles
Caras de fractura (sólo en zahorra artificial)
Densidad por métodos radioactivos
Carga con placa
Total ensayos zahorra

NLT-104/72
NLT-176/74
NLT-180/74

FILLER (TM)
Granulometría
Densidad en Tolueno
Emulsibilidad
Total ensayos filler

NLT-124/72

LIGANTE (TM)
Penetración
Total ensayos ligante

NLT-164-165
NLT-159/73
NLT-162/75
NLT-168/75

MEZCLA (TM)
Extracción de betún y granulometría
Estabilidad/deformación en probeta Marshall
Inmersión-compresión
Densidad y huecos
Extracción de testigo, % de ligante y densidad
Total ensayos mezclas

1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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FRECUENCIA
NORMA

DESIGNACION

PRECIOS
MEDICION

TUBERIAS
Prueba de estanqueidad de la red s/PPTTSP
Prueba de resistencia mecánica-estanqueidad

UNITARIOS

IMPORTE

1
1

34.500
41.400

80,31
248,82

80,31
248,82
329,13

1
3

34.500
41.400

1.650,00
420,00

1.650,00
1.260,00
2.910,00

Total ensayos de tuberías

PRUEBAS DE CARGA
Día de ensayo y control en pruebas de carga de
pasos elevados
Día de camión-bañera basculante de 25 Tn.
Total ensayos de tuberías

TOTAL ENSAYOS

6.262,05

Este Programa de Control podrá sufrir variaciones en función de modificaciones en las
mediciones de la Obra, que los materiales vengan o no acompañados de Distintivos de
Calidad o, por último, por cualquier orden que proceda de la Dirección de Obra.
Vitoria-Gasteiz, Noviembre de 2011
EL DIRECTOR DEL PROYECTO
Miguel Ángel Aguado Calvo
Ingeniero de Caminos
Col. Nº 5675
LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo.: D. Eladio Guallart Domench

Fdo.: D. Juan Antonio Rico San Vicente

2 FICHAS EHE
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PROYECTO:

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO
AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO
EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA.
PROMOTOR: SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL ENSANCHE 21 ZABALGUNEA
SITUACIÓN: VITORIA-GASTEIZ

E.H.E. - 1
ESPECIFICACIONES RELATIVAS A
LOS MATERIALES

E.H.E. - 2
ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL
CONTROL DE CALIDAD

TODA LA OBRA

PROYECTO:

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO
AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO
EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA.
PROMOTOR: SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL ENSANCHE 21 ZABALGUNEA
SITUACIÓN: VITORIA-GASTEIZ

TODA LA OBRA

MATERIALES

CONTROL DE CALIDAD

HORMIGÓN

ACERO

ELABORACIÓN: (Art. 71º )
En obra

En central

[

B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm .
2

Con sello de calidad

HM-20 / P / 20
HA-25 / P / 20 / IIa
HA-30 / P / 20 / IIa

(Art. 39.2)

B 500 S, fyk

BARRAS
CORRUGADAS
(Art. 32.2)

Sin sello de calidad

TIPO DE
HORMIGÓN

MATERIALES

≥ 500 N/mm2.

B 400 SD, fyk ≥ 400 N/mm .
2

B 500 SD, fyk ≥ 500 N/mm .
2

2

Barras
Corrugadas

CEM II /B-P 32.5

(Art. 26º.)
RC-08

TIPO DE
ÁRIDO

MALLAS
ELECTROSOLDADAS
(Art. 33.1.1)

Machaqueo
Tamaño máximo = 20 mm.

(Art. 28º.)

B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm .
2

Alambres corrugados
2
B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm .

Relación Agua/Cemento y

(Art. 37.2.4 ) (2)

contenido de Cemento. (Art. 37.3.2)

r nominal
≥

≥ 35

A/C ≤ 0,60
C ≥ 275 ( Kg/m.3 )

mm.

70 mm. para elementos

hormigonados contra el terreno.

COMPACTACIÓN: (Art. 71.5.2)
Vibrado enérgico
Vibrado normal
Vibrado o picado
Picado con barra

DOSIFICACIÓN: ( Sólo para hormigón de obra )
(Art. 68º. ) y (Capítulo VI )

Cemento

3

Kg./m .

Arena

Barras
Corrugadas

TIPO

(Art. 29.1)

Cloruros, sulfuros y
sulfitos PROHIBIDOS
Cenizas volantes
Sólo con CEM
I Humo de sílice

c

Nº de LOTES

14

N amasadas
por LOTE

2
6

Existen empalmes
o anclajes por
suministrador, designación soldadura
y serie.
Productos certificados Resultados
≤ 40T. arms. pasivas
conocidos antes
≤ 20T. arms. activas
de hormigonar, sólo
Productos no
si los empalmes o
certificados
uniones comenta≤ 20T. arms. pasivas
dos en el Art. 7.2
de la UNE 36832
≤ 10T. arms. activas
Lotes: Uno por

Se determinará la
resistencia de todas
las amasadas de la
parte de la obra
sometida a control

≥
Decisiones derivadas del control según Artículo 86.7

2 probetas / lote

Certificado de Suministro según Artículo 88.6

Subdivisión de la obra en lotes atendiendo a los criterios de la Tabla 92.4. ( Ver listado de lotes adjunto )
Número de LOTES = 14

Permanente

B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm .
2

Barras
Corrugadas

B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm .
2

Alambres lisos
2
B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm .
Alambres corrugados
2
B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm .

γ

G

Permanente de valor no
constante
γ G*
Variable

γQ
γP

NORMAL (Art. 92.3)
≥ 2 inspecciones / lote

1,35
1,50

1,50
1,60

1,50
1,00

1,60
1,00

Tolerancias según Anejo nº 11
Los recubrimientos se garantizarán mediante la colocación de separadores (Art. 37.2.5) homologados, dispuestos según el Art.69.8.2
(1)

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales
= 1,50

(Art. 15.3 )

γ

s

= 1,15

(1) Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigón de limpieza.
(2) r nominal = r mínimo + tolerancia . Recubrimiento neto de cualquier armadura, incluidos los estribos.

OBSERVACIONES :

4 determs./día

Pretensado

≤ 5% C

γ

≥

Todas las armaduras

Subdivisión en lotes
según Tabla 86.5.4.1
(1),(2),(3) y (4)
(Ver listado adjunto )

Ensayos de
consistencia según
UNE 83313:90

Tipo de acción

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Especial

Aditivos

(Art. 30º)

(Art. 88.5.3.4)

fcd ≤ 10 N/mm .

INTENSO (Art. 92.3)
≥ 3 inspecciones / lote

Kg./m .

Adiciones

SOLDEO

(Art. 88º)

2

3

(Art. 28º.)

NORMAL

(Art. 86.5.5)

B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm .

ARMADURAS
BÁSICAS EN
CELOSÍA
(Art. 33.1.2)

(Art. 28º.)

Grava

100 por 100

(Art. 86.5.4)

EJECUCIÓN

3

Kg./m .

ESTADÍSTICO

(Art. 86.5.6)

Alambres corrugados
2
B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm .

Estándar

l./m .

INDIRECTO

2

3

(Art. 27º.)

Cada partida de barras o alambres corrugados acompañará certificado
específico de adherencia. (Art. 32.2)

B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm .

≤ 400 Kg./ m3.

(Art. 26º.)

Agua

ELEMENTOS LONGITUDINALES

(1)

DOCILIDAD: (Art. 31.5)
Seca
(0–2) +0
Plástica ( 3 – 5 ) + 1
Blanda ( 6 – 9 ) + 1
Fluida ( 10 – 15 ) + 2

Se harán ensayos de consistencia siempre que se fabriquen probetas
para controlar la resistencia. (Art. 86º.)

No se permite para
Probetas
hormigones
sometidos a clase de por amasada
exposición III y IV

DURABILIDAD:
Recubrimiento nominal

ACERO
En todos los casos se exigirá certificado de garantía del fabricante
firmado por persona física. (Art. 32.2)

2

B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm .

TIPO DE
CEMENTO

HORMIGÓN
Recepción en obra de los componentes ( hormigón en obra ), salvo si la
la central tiene control de producción y distintivo. (Art. 86º.)

En Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2.011

Cada lote no tardará en hormigonarse más de 2 semanas en el caso de elementos comprimidos o en flexión simple ( pilares,
vigas, forjados, muros, etc. ) y de 1 semana en el caso de macizos ( zapatas, losas de cimentación, muros, etc.)
(2) Cuando un lote abarque a dos plantas, el hormigón de cada una deberá dar lugar al menos a una determinación.
(3) Con hormigones de central con control de producción y marca, sello o distintivo, los límites de la Tabla 86.5.4 pueden ampliarse
al doble.
(4) A la vista de los resultados de los ensayos de control, la Dirección de Obra podrá modificar la subdivisión de lotes, especialmente
si la central posee distintivo y en algún lote fest < fcK. ( Art. 86.5.4 y Art. 86.5.5)

OBSERVACIONES :

En Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2.011

