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202 CEMENTOS

202.1 DEFINICIÓN
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición
interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el
clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a
causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo
agua.
202.2 CONDICIONES GENERALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá
la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos
que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de
la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en
los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para
garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la
recepción de cementos (RC).

cve: BOE-A-2015-48

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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202.3 DENOMINACIONES
La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de
referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los
anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente:
-

Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.
Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características
especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.

202.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto
en la norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios
neumáticos para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que
establece la Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio
de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI)
y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento
o de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e
indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las
condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para
mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por
debajo del límite indicado en el apartado 202.4.

cve: BOE-A-2015-48

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la
humedad y provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no
deberá ser muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda
que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su
empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2)
meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia
de 52,5.
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Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras,
el cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con
lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el
envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por
el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un
cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada
envase.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar
para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.
El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la
frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el
estado de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las
características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

202.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá
ir acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC).

202.6 CONTROL DE CALIDAD
Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción
para la recepción de cementos (RC).
Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los
requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción.

cve: BOE-A-2015-48
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El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:
-

Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En
el caso de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo
especificado en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

-

Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
el Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante
la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios,
según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de
cementos (RC).
Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones
o ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán
fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción
de cementos (RC).
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se
comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI)
soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes
por millón (

2 ppm) del peso seco del cemento.

202.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote
recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos
(RC).
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo.

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

cve: BOE-A-2015-48

202.8 MEDICIÓN Y ABONO
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las
utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados
que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que
se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE 80402

Cementos. Condiciones de suministro.

cve: BOE-A-2015-48

UNE-EN 196-10 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del
contenido de cromo (VI) soluble en agua en cementos.

