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I. MEM ORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN
1.1. ENCARGO
Se redacta el presente documento técnico titulado “PROGRAMA PRESUPUESTARIO
165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES en el T.M. de
Constantina. Sevilla” a petición del Excmo. Ayuntamiento de Constantina con CIF:
P4103300B y dirección a estos efectos en calle Eduardo Dato nº 7, 41450
Constantina, Sevilla.
Este encargo se realiza a D. Alfonso Álvarez Blanes, Arquitecto colegiado nº 6276 con
dirección a estos efectos en c/ Moreno López nº 5, 41004 (Sevilla).

1.2. ANTECEDENTES
Se redacta el siguiente proyecto con motivo de la resolución de alcaldía de fecha 22
de Abril de 2019 con el que se aprueban las obras del Plan Provincial Supera VII que
incluye las Bases Regulatorias para los Programas de Inversión ejecutados por los
Ayuntamientos:
-“PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN
VARIAS CALLES”
- “PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL DE INVERSIÓN SUPERA VII”.
Situación actual de los elementos sobre los que se actúa:
En la actualidad existe un sistema de alumbrado público a lo largo de todo el núcleo
urbano de Constantina que comienza desde cada uno de sus accesos al mismo. Dicho
sistema de alumbrado público cuenta con diferentes tipos de bombillas del tipo
incandescente, halógenas, etc., con unas potencias en general de 70 W y 150 W en
diferentes colores, repartidos en báculos, faroles de pared, faroles de pie y brazos de
pared. La heterogeneidad del sistema de alumbrado viene dada por las diferentes
actuaciones a lo largo del tiempo que se han ido produciendo en dicho sistema.
Actuaciones siempre con carácter puntual y no genérico del mismo.
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1.3. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la sustitución general de las lámparas actuales por
lámparas LED para disminuir el consumo del sistema de alumbrado y homogeneizar la
imagen del mismo a través de un criterio común de iluminación. Se pretende además
mejorar la eficacia lumínica del mismo a través del sistema LED de iluminación.

1.4. SOLUCIÓN ADOPTADA
La solución que se ha elegido para tal objeto es:
Sustitución de lámparas actuales por lámparas de LED con sus correspondientes
portalámparas:
- Se cuantifican 825 lámparas actuales de 70 W de potencia, las cuales serán
sustituidas por lámparas LED E-27 de 45 W de potencia y 4000k.
- Por otro lado se cuantifican 272 lámparas actuales de 150 W de potencia, las
cuales serán sustituidas por lámparas LED E-27 de 55 W de potencia y 4000k.
Se elige un tipo de luz LED blanco neutro de 4000k como criterio general de luz.
Las tensiones de red de las lámparas serán de 100-240 V.

Las equivalencias de las lámparas LED a instalar en el sistema de alumbrado público
con las potencias equivalentes a las actuales y la eficacia lumínica son:
-

Lámpara LED de 45 W:
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Potencia: Incandescentes, halógenas y otras: 150-300 W
Lúmenes: 3500-4200 LM
-

Lámpara LED de 55 W:
Potencia: Incandescentes, halógenas y otras: 300-350 W
Lúmenes: 5000-6300 LM

A continuación se muestra una lista de equivalencias para comprobar el rango de las
lámparas a instalar tanto en lúmenes como en vatios.

La sustitución de las lámparas del sistema de alumbrado público supondrá un
importante ahorro energético y de consumo general para el Ayuntamiento de
Constantina abarcando gran parte del mismo tal y como se ve reflejado en la
documentación gráfica que acompaña al presente documento.
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Báculo perteneciente al sistema de alumbrado público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

Brazo de pared perteneciente al sistema de alumbrado público
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Farol de pared perteneciente al sistema de alumbrado público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

Triple farol de pie perteneciente al sistema de alumbrado público
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Farol de pared perteneciente al sistema de alumbrado público
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Farol de pie perteneciente al sistema de alumbrado público
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Farol de pie perteneciente al sistema de alumbrado público
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Farol de pared perteneciente al sistema de alumbrado público
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Triple farol de pie perteneciente al sistema de alumbrado público

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se ha previsto un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, suficiente para la
realización correcta de las distintas unidades de obra.
1.6. JUSTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se justifica le exención del cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
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instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07, haciendo referencia al artículo 14 del mismo que dice:
“Artículo 14. Excepciones.
Cuando, por motivos de seguridad o interés público, y con carácter de
excepcionalidad, no se puedan cumplir determinadas prescripciones de este
reglamento, el titular de la instalación deberá presentar, ante el órgano competente
de la Administración Pública, previamente al procedimiento contemplado en el
artículo 10, una solicitud de excepción, exponiendo los motivos de la misma e
indicando las medidas de eficiencia alternativa que se propongan.
El citado órgano competente podrá denegar la solicitud, requerir la modificación de
las medidas alternativas o conceder la excepción, siempre de manera expresa”.
Por motivos de interés público se considera necesaria la renovación del sistema de
lámparas de alumbrado del casco urbano de Constantina a lámparas LED, tal y como
se ha descrito anteriormente, ofreciendo menor potencia de consumo y por tanto
ahorro energético a lo largo de todo el sistema de alumbrado público a través de la
presente inversión.
Se solicita previamente, por tanto, la aprobación de dicha excepción al Excmo.
Ayuntamiento de Constantina para favorecer el consumo de potencia y el consiguiente
ahorro energético que justifica la eficiencia energética de la instalación.
1.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se propone la
clasificación de los residuos y su entrega a gestor autorizado.
1.8. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
- Presupuesto Ejecución Material: 37.244,53 euros
- Gastos Generales (13%PEM): 4.841,79 euros
- Beneficio Industrial (6% PEM): 2.234,67 euros
- Presupuesto Base de Licitación: 44.320,99 euros
- IVA (21% PC): 9.307,41 euros

Presupuesto total con honorarios técnicos: 56.000 euros
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1.9. MEJORAS
1.9.1. Enumeración de MEJORAS
Se redacta el presente apartado, por parte del técnico proyectista, dónde se
especifican las obras para la mejora de las infraestructuras en el sistema de
alumbrado público del núcleo de población de Constantina como complementarias al
proyecto principal.
Con las mejoras se pretende mejorar el sistema de alumbrado público a través de sus
cuadros eléctricos. Por tanto, las mejoras que se plantean para ello son:
- La sustitución de dos cuadros de alumbrado público por cuadros nuevos adaptados
al cumplimiento de las normativas vigentes tanto en materiales como en
disposiciones. Los cuadros que se sustituirán son el que alimenta el alumbrado de
la zona del castillo y el cuadro que alimenta la zona de la Carretería. Ambos
ubicados en fachada en la plaza de la Carretería, tal y como se puede ver reflejado
en el plano de las mejoras que acompaña al presente documento.
- Por otro lado se plantea el traslado de los dos cuadros descritos en el apartado
anterior a un monolito existente ubicado actualmente en dicha plaza de la
Carretería a 9,5 metros de distancia y que se construyó en su día para albergar
dichos cuadros de alumbrado público, contando con conexión de tubos con la
ubicación actual de los cuadros. Por tanto, los cuadros quedarán ubicados dentro
de dicho monolito tal y como se expresa en el plano de mejoras.
1.9.2. Justificación y descripción de la solución adoptada
La idea general del presente proyecto es la sustitución del mayor número de lámparas
posible dentro del núcleo de población de Constantina. Al mismo tiempo se pretende
mejorar el sistema general de alumbrado público y es por eso por lo que se plantea la
actuación en dos de los cuadros de alumbrado que forman parte de dicho sistema y
que se encuentran en peor estado.
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1.9.3. Módulos propuestos de MEJORAS
- Mejora 1: Traslado de cuadro de alumbrado público de la zona del castillo, a
sustituir, a nueva ubicación de monolito existente a 9,5 metros de distancia de la
ubicación actual. Incluyendo acometida, salidas, cableado e instalación.
- Mejora 2: Traslado de cuadro de alumbrado público de la zona de la Carretería, a
sustituir, a nueva ubicación de monolito existente a 9,5 metros de distancia de la
ubicación actual. Incluyendo acometida, salidas, cableado e instalación.
- Mejora 3: Sustitución de dos cuadros de alumbrado público al encontrarse en mal
estado de conservación. Ambos situados en la plaza de la Carretería. Los cuadros
estarán compuestos por: sobretensiones permanente y transitorio, con interruptor de
corte general de 4x80A, dos diferenciales de 4x40A, cinco interruptores de corte de
2x20A, cinco interruptores de corte de 2x25A, siete contactores modulares de 2x25A,
ocho contactores modulares de 2x40A y reloj programador.
1.9.4. Resumen económico (total 5.600,00 euros)
- Mejora 1: Traslado de cuadro alumbrado zona del castillo

1.350,00

- Mejora 2: Traslado de cuadro alumbrado zona de la Carretería

934,00

- Mejora 3: Sustitución de dos cuadros de alumbrado público

3.316,00

Presupuesto de ejecución material
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL
SEISCIENTOS EUROS.
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1.10. CONCLUSIÓN
Se establece una solución justificada para la mejora del sistema de alumbrado público
con la sustitución de dos cuadros eléctricos y su traslado a monolito existente y con
ello garantizar el objetivo del presente proyecto anteriormente descrito para el núcleo
urbano de Constantina.

Sevilla, Junio de 2019

Fdo. Alfonso Álvarez Blanes
Arquitecto COAS 6276

NOTA IMPORTANTE:
Para este tipo de proyecto de sustitución de materiales en una instalación municipal no
procede el CUMPLIMIENTO DEL CTE Y EL CUMPLIMIENTO DE OTROS
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES, tales como la Accesibilidad.
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2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
ACTA DE REPLANTEO PREVIO
ACTUACIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO

PÚBLICO EN VARIAS CALLES
SITUACIÓN: CONSTANTINA (SEVILLA)
Junio de 2019
De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de
26 de febrero de 2014, y una vez comprobada la realidad geométrica de las obras, la
disponibilidad de los terreno precisa para su normal ejecución y los supuestos básicos
del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar, así como su adecuación a las
Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar al solar, se
extiende la presente ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA VIABLE, en base a lo que
se expone a continuación:
De acuerdo con el proyecto que arriba se reseña, y una vez reconocido el lugar en el
que deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente:
-

Los terrenos previstos están disponibles para la ejecución de las obras
proyectadas.

-

La realidad geométrica de las obras proyectadas se corresponde con la de
los terrenos disponibles.

-

Los supuestos básicos del proyecto se corresponden con el contrato a
celebrar y la normativa urbanística que le afecta.
En Constantina, Junio de 2019
El Arquitecto
Fdo. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
ACTUACIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO

PÚBLICO EN VARIAS CALLES
SITUACIÓN: CONSTANTINA (SEVILLA)
Junio de 2019
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de
26 de febrero de 2014.
El técnico redactor del proyecto declara que el presente proyecto comprende una obra
completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser entregada al uso general o al
servicio correspondiente, sin prejuicio de las ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto.

En Constantina, Junio de 2019
El Arquitecto
Fdo. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTUACIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO

PÚBLICO EN VARIAS CALLES
SITUACIÓN: CONSTANTINA (SEVILLA)
Junio de 2019
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la clasificación de los empresarios como contratistas de
obras se establecerá en los siguientes términos:
Dadas las características constructivas y económicas de la obra y habiéndose previsto
su ejecución por Contrata, no es exigible la clasificación al contratista.
No obstante lo anterior, y de acuerdo con el Pliego de Contratación, la acreditación de
la solvencia técnica, económica y financiera podrá acreditarse indistintamente
mediante alguno de los siguientes medios:
1. Clasificación del Contratista.
Grupo: I
Categoría de contrato: A
Subgrupos: 1
Código de nomenclatura CPV: 50232110-4
2. Cumplimiento de los requisitos específicos determinados en el Pliego de
Contratación. O, de no encontrarse estos determinados, de acuerdo con los
criterios, requisitos y medios expresados en el artículo 87.3.a (para la solvencia
económica y financiera) y en el artículo 88.3 (para la solvencia técnica), ambos de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En Constantina, Junio de 2019
El Arquitecto
Fdo. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES
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DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ACTUACIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO

PÚBLICO EN VARIAS CALLES
SITUACIÓN: CONSTANTINA (SEVILLA)
Junio de 2019
De conformidad con lo establecido en el artículos 102.3 y 233.1.d de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y el artículo 127 del Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El técnico redactor del proyecto declara que los precios adoptados en el mismo
para la correcta estimación de su importe son los adecuados para el efectivo
cumplimiento del contrato, atendiendo al precio general del mercado en el
momento de fijar el presupuesto base de licitación.

En Constantina, Junio de 2019
El Arquitecto
Fdo. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
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VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,
ELEM. PVC
LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE
AC. GALV.
C5

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON
SOPORTE METÁLICO
SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON
SOPORTE METÁLICO
SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP.
MET.
PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE
1,50x0,45 m
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER

Guantes cuero protección mecánica y térmica

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Guantes goma o PVC

Chaleco alta visibilidad clase 2

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,
Clase FFP1
Gafas antipolvo montura integral

Protector auditivo tapones con cordón

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Reconocimiento médico obligatorio

Botiquín portátil de obra

SEGURIDAD Y SALUD

C4

GESTION DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS

C3

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

VARIOS

C1

LAMPARA LED 55W E-27

LAMPARA LED 45W E-27

ALUMBRADO PUBLICO

Ud Resumen

PLAN SUPERA VII - CONSTANTINA - DIFERENTES ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

8.405,23 €
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2 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

8.155,23 €

7 SEMANA

2 MES
6 SEMANA

8 SEMANA

3 MES

4 MES

8.155,23 €

12.528,84 €

9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA
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CARTEL DE OBRA
Para la ejecución de la señal de obra del proyecto nos ajustaremos al Manual de
Identidad Gráfica Corporativa del Plan Supera VII.
Se podrá consultar toda la información a través de la web de Diputación de Sevilla en
sus apartados de Plan Supera VII:
https://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/planes-supera/plansupera-vii-2019/
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Imagen de señal de obra.
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II. PROGRAMA DE CONTROL
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto,
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los
siguientes aspectos:
1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2. El control de la ejecución de la obra
3. El control de la obra terminada
Para ello:
A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director
de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y
C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la
Obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legítimo.
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o
por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que
se incorporen a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de
Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
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- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto
u ordenados por la Dirección Facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se
deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser
puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la
recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su
caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.
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Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
En concreto y en caso de ser necesaria alguna actuación en tal respecto, para:
2.1. La ejecución de la estructura de hormigón
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.2. El hormigón estructural
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción
EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.3. El acero para hormigón armado
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control
prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.
2.4. Otros materiales
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de
la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable,
programadas en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones,
así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.
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De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación
de la obra ejecutada.

En Constantina, Junio de 2019
El Arquitecto
Fdo. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES
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III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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0.- PRELIMINAR
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables en obras de construcción.

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y
sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el
art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:
El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas (450.759 €).
P.E.M. de nuestra intervención asciende:

37.244,53 €

No está previsto emplear, en ningún momento de la obra, a más de 20
trabajadores simultáneamente.
Nº de operarios 3
El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.
Plazo de ejecución estimado: 16 semanas, implica 80 jornadas
Justificación:
P.E.M. destinado a mano de obra 40% del total:

14.897,81 €

Importe medio de un jornal diario: 90,00 €
Por tanto nº de jornadas: 166 días
Plazo de ejecución estimado: 16 semanas, implica 80 jornadas
Por tanto resulta un mínimo de 3 operarios

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud
deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para
ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos, cualquier otro tipo de actividad a desarrollar en obra, y medidas específicas
relativas a los trabajos que implican riesgos especiales incluidos en el anexo II del
R.D. 1627/1997.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

En esta actuación no existen trabajos que impliquen riesgos especiales.
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de
prevención de Riesgos Laborables.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES

Promotor: Ayuntamiento de Constantina, CIF: P4103300B
Domicilio: Calle Eduardo Dato nº 7
Localidad: Constantina Provincia: Sevilla
Domicilio de la obra: A lo largo del casco urbano de Constantina
Localidad: Constantina Provincia: Sevilla
Coordinador durante la elaboración del proyecto: No es necesario
Autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud: Alfonso Álvarez Blanes,
D.N.I. 44606509-X, nº col. 6276 (COA Sevilla).

Es objeto del presente documento la toma en consideración por el proyectista durante
la elaboración del proyecto, de los principios generales de prevención, al tomar las
decisiones constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a
desarrollar simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos y para
dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud quedará integrado en el proyecto que
elabore el técnico D. Alfonso Álvarez Blanes, D.N.I. 44606509-X, nº col. 6276
(Sevilla) de profesión Arquitecto sobre la obra descrita.
Fecha probable de inicio de los trabajos: desconocida
Fecha probable del final de los trabajos: desconocida
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Plazo de ejecución previsto: 4 meses
Número de operarios que coincidan durante la obra: 3
P.E.M.:

37.244,53 €

Condicionante de partida: Se recibe por parte del promotor el encargo de la
redacción del proyecto de MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES a
lo largo del casco urbano de Constantina.

2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción
general del
edificio:

El objeto del presente proyecto es la sustitución general de las
bombillas actuales por bombillas LED para disminuir el consumo del
sistema de alumbrado y homogeneizar la imagen del mismo a través
de un criterio común de iluminación. Se pretende además mejorar la
eficacia lumínica del mismo a través del sistema LED de iluminación.

Programa de
necesidades:

El programa de necesidades se ha establecido de mutuo acuerdo
entre los técnicos intervinientes en dicho programa y la propiedad
estableciéndose las prioridades para actuar en los límites de
presupuesto que marca la normativa del programa.
Para ello, se han realizado las visitas necesarias al ámbito
constatando las diversas patologías.

Uso
característico
del edificio:

Instalación eléctrica. Infraestructuras.

Relación con el
entorno:

Trazado a través del viario urbano y determinados edificios
municipales.

Descripción de La descrita en la información gráfica que acompaña a este documento.
la geometría del
edificio:
Volumen:
Accesos:
Evacuaci
ón:
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
En este apartado se realiza la valoración del estado actual según la identificación de
patologías del D. 149/03, en cuanto a:
Estabilidad y
seguridad
estructural y
constructiva:

No se requiere.

Estanqueidad
frente a la
lluvia:

No se requiere.

Iluminación y
Ventilación de
espacios:

No se requiere.

Instalaciones
No se requiere.
de suministros
de agua, gas,
electricidad y
saneamiento:
Redistribución No se requiere.
interior y
supresión de
barreras
arquitectónicas:

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
En este apartado se realiza la descripción de la intervención según la
identificación de patologías del D. 149/03 y en relación a la valoración del estado
actual, en cuanto a:
Estabilidad y
seguridad
estructural y
constructiva:

No se requiere.

Estanqueidad

No se requiere.
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frente a la
lluvia:

Instalaciones
No se requiere.
de suministros
de agua, gas,
electricidad y
saneamiento:
Redistribución No se requiere.
interior y
supresión de
barreras
arquitectónicas:

2.4.- EJECUCIÓN DE OBRA
Fase de obra

Medios auxiliares a emplear por fase
(andamios, plataformas, etc.)

Trabajos previos y demoliciones

Demolición elemento a elemento debe
seguirse un proceso inverso al seguido en la
construcción del edificio, pero para garantizar
la estabilidad del mismo deberá llevarse a
cabo éste proceso de la forma siguiente:
- Descendiendo planta por planta.
- Aligerando las plantas de forma simétrica.
- Aligerando la carga que gravita sobre los
elementos antes de demoler éstos.
- Contrarrestando y/o anulando los
componentes horizontales de arcos y
bóvedas.
- Apuntalando, en caso necesario, los
elementos en voladizo.
- Demoliendo las estructuras hiperestáticas
en el orden que implique menores flechas,
giros y desplazamientos.
-

Manteniendo

o

introduciendo
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Fase de obra

Medios auxiliares a emplear por fase
(andamios, plataformas, etc.)
arriostramientos necesarios.

Acondicionamiento de terrenos

Acotado de la zona de trabajo mediante vallas
delimitadoras y cintas visibles, y cascos de
seguridad

Cimentación

Acotado de la zona de trabajo, guantes,
gafas, botas, petos y cascos de seguridad.
Maquinaria de corte.

Estructuras

Andamios de tipo europeo perfectamente
arriostrados,
cascos
de
seguridad,
plataformas para el paso de operarios, redes
de protección, cegado de huecos mediante
barandillas de tipo sargento. Caídas a distinto
nivel.

Albañilería

Andamios de tipo europeo perfectamente
arriostrados,
cascos
de
seguridad,
plataformas para el paso de operarios, redes
de protección, cegado de huecos mediante
barandillas de tipo sargento. Caídas a distinto
nivel.

Instalaciones

Protecciones a tierra de todos los cuadros
eléctricos existentes en la obra, utilización de
guantes especiales para trabajos en tensión,
utilización de gafas de protección para la
utilización de máquinas de corte. Caídas a
distinto nivel. Utilización de cascos de
seguridad.

Cubierta

Utilización de andamios de tipo europeo para
formación de aleros, utilización de barandillas
de seguridad ejecutadas mediante el sistema
sargento para evitar deslizarse al vacío en los
faldones. Cascos de seguridad. Protecciones
de guantes y gafas al utilizar máquinas de
corte.

Revestimientos

Utilización de andamios del tipo europeo
perfectamente arriostrados, utilización de
cascos, guantes, gafas y mascarillas de
seguridad al utilizar máquinas de corte.
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Fase de obra

Medios auxiliares a emplear por fase
(andamios, plataformas, etc.)

Pinturas

Utilización de andamios del tipo europeo
perfectamente arriostrados. Se utilizarán
mascarillas de seguridad en dependencias
poco ventiladas.

3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de red:

230 Vy 400 V

Potencia instalada:
Alumbrado: 93 KW
Sistema de protección:
Puesta a tierra: SI
TOMA DE TIERRA EN CONTADORES.

Dispositivos
Diferenciales:

Sensibilidad

IcN

Número

NO

30 mA

1

300 mA

1

Situación

¿Todas las máquinas e instalaciones están conectadas a tierra? SI
Nº de cuadros 1
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4.- EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Nº de
máquinas

Maquinaria Fija

Sierra circular

Hormigonera

Observaciones
(Especificar sus protecciones)
Contra contactos in/directos
eléctricos.

1

Protección mediante caperuza
contra cortes.
Contra contactos in/directos.

1

Protección de la correa del motor
Maquinillo

1

Contra contactos in/directos.
Protección de la correa del motor.
Buen estado del cable.
Nº de
máquinas

Maquinaria Portátil
Rotaflex

1

Observaciones
(Especificar sus protecciones)
Contra contactos ind/directos.
Disco bien sujeto.
Interruptor en buen estado.
Cables en buen estado

Sierra de calar portátil

1

Contra contactos ind/directos.
Sierra bien sujeta y en buen estado
Interruptor en buen estado.
Cables en buen estado

Taladro

1

Contra contactos ind/directos.
Broca bien sujeta y en buen estado.
Interruptor en buen estado.
Cables en buen estado

Lámparas portátiles

2

Contra contactos in/directos.
Lámpara bien apretada y en buen
estado.
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Interruptor en buen estado.
Cables en buen estado

Nº de

Maquinaria Automotriz

Observaciones

Pequeña excavadora

1

Acotado de la zona de trabajo

Camión basculante
Camión grúa

1
1

Acotado de la zona de trabajo
Acotado de la zona de trabajo
Buen estado del cable.

5.- CONDUCCIONES DE SERVICIOS (agua, gas, etc.) PRÓXIMOS A LA OBRA Y A
SUS ACCESOS INMEDIATOS

¿Existen líneas eléctricas aéreas que afectan a la construcción?: NO
¿Existen servicios subterráneos (aguas, eléctricas, colectores, gas, etc.) a
desviar?: NO

6.- PLAN DE CIRCULACIÓN EN OBRA (Personal, maquinaria, materiales)

Se trata de una obra de poca entidad, donde la organización de la obra en
cuanto a acopios de materiales y maquinaria es de escasa importancia.
Sobre todo habrá que mantener la obra limpia y ordenada y con el acceso sin
obstaculizar.

- Itinerarios de acceso del personal a las distintas plantas y tajos. Medios de
acceso.
- Zonas de acopio de materiales.
- Procedimiento de suministro de materiales a plantas obra.
- Detalle procedimiento previsto evacuación de escombros.
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7.- MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS A ADOPTAR

7.1.- Relación
Se especifican por fases, según el apartado 2.2., las medidas a utilizar en
cada caso.
Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)

Trabajos previos y
Demoliciones

Delimitar las zonas de actuación.
Comprobar
cortados.

que

los

suministros

afectados

están

Sanear cada día al finalizar el turno y previamente al
inicio de trabajos, todas las zonas con riesgo inminente
de desplome.
Colocación de testigos en lugares adecuados, vigilando
su evolución durante toda la demolición.
El derribo debe hacerse a la inversa de la construcción
planta a planta, empezando por la cubierta de arriba
hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el
que trabajen operarios situados a distintos niveles.
Se procurará en todo momento evitar la acumulación de
materiales procedentes del derribo en las plantas o
forjados del edificio, ya que lo sobrecargan.
Para derribar las chimeneas, cornisas y voladizos,
Susceptibles de desprendimientos, se dispondrá de un
sólido andamiaje.
Al retirar las tejas, las cubiertas se harán de forma
simétrica respecto a la cumbre, y siempre desde esta a
los aleros.
A lo largo de la cumbre se dispondrá de un sistema de
sujeción fijado a elementos resistentes para amarrar los
cinturones de seguridad de los operarios y que permita
la movilidad de los mismos.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo
que tenga piso solamente a un lado y altura superior a
los 10 m., debe establecerse en la otra cara, un
andamio.
Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y
su altura sea superior a 6 m, el andamio se situará por
las dos caras.
Sobre un muro que tenga menos de 35 cms de espesor,
nunca se colocará un trabajador.
La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada
planta, cortando con rozas verticales y efectuando el
vuelco por empuje que se hará por encima del punto de
gravedad.
Las vigas, armaduras y elementos
desmontarán por medio de poleas.

pesados,

se

Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las
uniones horizontales de las estructuras verticales.
Ya hemos dicho que el escombro se ha de evacuar por
tolvas o canaletas, por lo que esto implica la prohibición
de arrojarlo desde lo alto al vacío.
Los escombros producidos han de regarse de forma
regular para evitar polvaredas.

Movimiento de
tierras

Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones y
derribos cubiertas de nieve o en días de lluvia.
Zanjas y pozos.
El personal que trabaje en el interior de las zanjas
conocerá los riesgos a los que puede estar sometido.
El acceso y salida se efectuará
mediante una
escalera sólida, anclada al borde superior de la zanja,
apoyada sobre superficie sólida y que sobrepase 1,00
m. del borde de la zanja.
Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a
los 2,00 metros del borde de una zanja.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior
a 1,50 metros se procederá a su entibación cuajada de
la misma.
A partir de los 2,00 metros de profundidad se protegerá
los
bordes
con
barandillas reglamentarias,
pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a una
distancia de 2,0 metros del borde.
Si la profundidad es menor a los 2,00 metros, puede
instalarse una señalización de peligro de los siguientes
tipos:
a) Línea de yeso o cal a dos metros del borde
perfectamente visible.
b) Línea de señalización con cuerda de banderola
sobre pies derechos.
Si los trabajos necesitan iluminación se efectuarán
mediante torretas aisladas con toma de tierra,
proyectores de intemperie, alimentados a través de un
cuadro eléctrico de obra.
En tiempo de lluvias y encharcamientos de las zanjas, es
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes
de reanudar los trabajos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que
afloren o caen en el interior de las zanjas para evitar que
se altere el estado de las tierras.
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los
trabajos antes de reanudarse de nuevo. Cuando exista
tráfico rodado próximo a las entibaciones, estas se
reforzarán y se revisará de forma continuada mientras
se realizan los trabajos, permaneciendo en el tajo un
Coordinador de Seguridad.
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m.,
siempre que haya operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar
como ayudante en el trabajo y dará la alarma, en caso
de producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre
operarios en función de las herramientas que empleen.
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m., las
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 cm.
el nivel superficial del terreno y 75 cm. del borde superior
de laderas
La zona de excavación de más 1,30 m. de profundidad,
estarán provistas de escaleras preferentemente
metálicas, que rebasen un metro sobre el nivel superior
del corte. Disponiendo una escalera por cada 20 m. de
zona de excavación abierta o fracción de este valor, que
deberá estar libre de obstrucción y correctamente
arriostrada transversalmente.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se
protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor
de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.

Cimentación y
Estructura

Deberá realizarse un reconocimiento continuo de las
excavaciones a fin de proceder, en caso necesario, a las
entibaciones, antes de realizar los perfilados a mano.
Encofrados.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas
de batido de cargas durante la operación de izado de
tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente
con viguetas, bovedillas etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se
efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de
los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada,
se extraerán o remacharán según casos.
Los
clavos
sueltos o arrancados se eliminarán
mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará
eliminando todo el material sobrante.
Los recipientes para productos de desencofrado se
clasificarán
rápidamente para su utilización o
eliminación. Una vez concluida estas labores se
procederá al barrido de restos y pequeños escombros.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
El personal encofrador acreditará a su contratación ser
carpintero encofrador con experiencia. Un personal
inexperto en estas tareas es un riesgo adicional de
vértigo, mareos, etc.
Antes del vertido del hormigón, el Coordinador de
Seguridad comprobará la buena estabilidad del conjunto.
Se prohíbe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo
de caída desde altura.
No se utilizarán escaleras para encofrar, sino
plataformas y torretas con rodapiés y parapetos, cuando
el riesgo de caída sea mayor de 2m.
Se prohíbe circular directamente por las sopandas, se
dispondrán tableros que actúen de caminos seguros y
sujetos a cables de circulación con el cinturón de
seguridad.
No se permitirá la circulación de operarios entre puntales
una vez terminado el encofrado, en todo caso se
realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.
Es conveniente, dejar hasta el final unos puntales, sobre
todo las partes centrales y cruces.
Ferralla.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al
acopio clasificado de los redondos de ferralla próximos
al lugar de montaje de armaduras.
Los
paquetes de redondos se almacenarán en
posición horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitándose las alturas superiores a 1,50 metros.
La ferralla montada se almacenará en los lugares
designados a tal efecto separado del lugar del montaje.
Los recortes de hierro y acero,
se recogerán
acopiándose en el lugar determinado para su posterior
carga y transporte a vertedero.
Se efectuará un barrido de puntas, alambres y recortes
de ferralla en torno al banco de trabajo.
La ferralla montada se transportará al punto de
ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
eslingas que la sujetarán en dos puntos distantes para
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
Se prohíbe el trepado por las armaduras en cualquier
caso.
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los
encofrados de jácenas.
Se instalarán caminos de tres tablones de anchura 60
cm. que permitan la circulación sobre forjados en fase
de armado de negativos o tendido de mallazos de
reparto.
Manipulación del hormigón.
a) Vertidos mediante canaletas.
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los
camiones hormigonera, en evitación de vuelco.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones
hormigoneras a menos de 2,00 metros del borde de la
excavación.
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones
hormigonera durante el retroceso.
La maniobra de vertido ser dirigida por un Capataz que
vigilará no se realicen maniobras inseguras.
b) Vertido de Hormigón mediante bombeo.
El equipo encargado del manejo de la bomba de
hormigonado, estará especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará
sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles
de movimiento.
La manguera terminal del vertido, será gobernada por un
mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas
por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada
superficie, se establecerá un camino de tablones
seguros sobre los que apoyarse los operarios que
gobiernen el vertido con la manguera.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
bomba de hormigonado, será dirigido por un operario
especialista, en evitación de accidentes por tapones y
sobrepresiones internas. Es imprescindible evitar
atoramiento o tapones internos de hormigón; procurar
evitar los codos de radio reducido. Después de concluído
el bombeo, se lavará y limpiará el interior de la tubería
de impulsión de hormigón.
Antes de iniciarse el bombeo de hormigón, se deberá
preparar el conducto enviando masas de mortero, en
evitación de atoramiento o tapones.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin
antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la
manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de
detención de la bola, se parará la máquina, se reducir la
presión a cero y se desmontar a continuación la tubería.
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes
de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos
sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el
proceso.

Albañilería

Los huecos de una vertical, serán destapados para
el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o
parcial de protecciones en el suelo. (por ejemplo los
bajantes).
No
se
desmontarán las redes horizontales de
protección de grandes huecos hasta estar concluidos
en toda su altura los antepechos de cerramiento de
los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos
con
las
protecciones instaladas en la fase,
reponiéndose las protecciones deterioradas.
Las
zonas
de trabajo serán limpiadas
de
escombros diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma
segura.
Se prohíbe los puentes de un tablón.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para
su ubicación en las plantas, en prevención del riesgo
de caída al vacío.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en
el interior de plataformas para este uso, con plinto
en su perímetro, vigilando que no puedan caer las
piezas por desplome durante el transporte.
Los escombros y casquetes se evacuarán diariamente
mediante trompas de vertido montadas al efecto, para
evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Se
prohíbe arrojar cascotes directamente por las
aberturas de fachadas, huecos o patios.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién
levantados antes de transcurridas cuarenta y ocho
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes
incidiendo sobre ellos, se tomarán medidas adicionales
para evitar el peligro de derrumbamiento.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas
y bordes de forjados, Si antes no se ha procedido a
instalar una protección sólida contra posibles caídas al
vacío, formada por pies derechos y travesaños sólidos
horizontales.

Cubiertas

Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento etc.,
a los andamios colgados o viceversa.
Tanto el personal de albañilería cómo el de
impermeabilización serán conocedores de los riesgos
de la ejecución de cubiertas planas, y del método
correcto de puesta en obra de las unidades integrantes
de la cubierta.
Se instalarán barandillas de suplemento hasta alcanzar
los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de
fábrica o se utilizarán los cinturones de seguridad.
Los trabajos se iniciarán con el mantenimiento del peto
de remate perimetral en terrazas visitables.
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no
se practicará por huecos inferiores a 50 ó 70 cm.,
sobrepasando la escalera 1,00 m., la altura a salvar.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas
de proceso de fraguado o de endurecimiento, con
anchura mínima de 60 cm.
Los recipientes para el transporte de material de sellado,
se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios.
Se paralizarán los trabajos en cubiertas bajo régimen de
lluvia, nieve, heladas y vientos superiores a 60 km/h.
Existirá
un almacén habilitado
bituminosos e inflamables.

para

productos

Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo
en servicio, en orden y limpio, el almacén de productos
inflamables
cuidando
no quede interrumpida su
ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá un
extintor de polvo químico seco.
Las bombonas
las lamparillas
bituminosos, se
posición vertical

de gases de butano o propano, de
o mechero de sellado de materiales
almacenarán separadas de estos en
y a la sombra.

Los acopios de materiales bituminosos, se repartirán en
la cubierta evitando las sobrecargas puntuales. Los
rollos
de material bituminoso se colocarán sobre
durmientes y entre
calzos
que impidan que se
desplomen y rueden por la cubierta.
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas
con plintos, empaquetados según son servidos por el
fabricante, perfectamente apilados, nivelados y atado
del conjunto a la plataforma de izado, para evitar
derrames durante el transporte.
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán
para evitar sobrecargas, mientras se realiza la puesta
en obra.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de
obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos de
la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los
diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente
que se hayan abierto para su eliminación posterior.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)

Instalaciones

Montaje de la instalación eléctrica.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará
en el lugar señalado.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se
esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar
los riesgos de pisadas o tropezones.
El
montaje
de
aparatos
eléctricos,
magnetotérmicos, disyuntores, etc., ser ejecutado
siempre por personal especialista, en prevención
de los riesgos por montajes incorrectos.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras
de mano en los balcones, terrazas, tribunas, viseras etc.,
sin haber puesto
previamente
los
medios
de
protección colectiva (barandillas superiores, redes
etc.), para evitar riesgos de caídas al vacío.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera,
dotadas
con
zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas
por inestabilidad.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de
la instalación eléctrica en caja de escalera, sobre
borriquetas o escalera de manos, se ejecutar una vez
protegido el hueco de la misma con una red horizontal
de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde
altura.
La instalación eléctrica en balcones, terrazas, vuelos,
etc., sobre escalera de mano, o andamio de
borriquetas, se efectuará una vez instalada una red
tensa de seguridad entre las plantas techo y la de apoyo
en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el
riesgo de caídas al vacío.
La herramienta a utilizar por los
electricistas
instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado
contra los contactos con la energía
eléctrica.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)

Revestimientos

Para evitar la conexión accidental a la red, de la
instalación eléctrica del edificio, el último cableado que
se ejecutará será el que va del cuadro general al de
la compañía suministradora, guardando en lugar
seguro los mecanismos necesarios para la conexión,
que serán los últimos en instalarse. Antes de hacer
entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una
revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Enfoscados y enlucidos.
En todo momento se mantendrán limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los
accidentes por resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar
enyesados
y
asimilables de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y
caídas.
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán
sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras,
bidones, pilas de material etc., para estos fines, para
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin
protección contra las caídas desde altura.
Se colgarán de elementos firmes de la estructura,
cables en los que amarrar el fijador del cinturón de
seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en
los lugares con riesgo de caída desde altura.
La iluminación mediante portátiles se hará
con
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
se realizará preferentemente sobre carretillas de mano
para evitar sobreesfuerzos.
Los
sacos
de aglomerantes,
se acopiarán
ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que
se les vaya a utilizar, y lo más separados de los
vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
Los
sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que
no obstaculicen los lugares de paso, para evitar
accidentes por tropiezos.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos
se realizará preferentemente sobre carretillas de mano
para evitar sobreesfuerzos.
Para apuntalar las placas de escayola hasta el
endurecimiento del cuelgue, estopa, caña etc., se
utilizará
soportes de tabloncillos sobre puntales
metálicos telescópicos, para evitar accidentes por
desplomes de placas.
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se
dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares
de paso, para evitar accidentes por tropiezos.

Carpintería y
Cerrajería

Carpintería metálica y cerrajería.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o
caminos de intercomunicación interior y exterior de la
obra para evitar
los
accidentes por tropiezos o
interferencia.
Se comprobará que toda la carpintería en fase de
presentación, permanezca perfectamente acuñadas y
apuntaladas, para evitar accidentes por desplome.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen
el paso de los cercos,
únicamente en el tramo
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá
inmediatamente la protección.
Antes de la utilización de cualquier máquinaherramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y
protectores de seguridad, instalados en buen estado,
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
para evitar accidentes.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo
de una cuadrilla, en evitación de riesgos de golpes,
caídas y vuelcos.
Los andamios para recibir la carpintería metálica desde
el interior de la fachada, estarán limitados por su parte
delantera, (la situada al vacío), por una barandilla
sólida de 0,90cm. de altura, medida desde la superficie
de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié‚ para evitar el riesgo de caídas desde altura o al
vacío.
Los tramos metálicos longitudinales, se transportarán a
hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes e interferencia por desequilibrio, cuando sea
transportado por un solo hombre, irán inclinados hacia
atrás, procurando que la punta que va por delante,
esté a una altura superior a la de una persona, para
evitar golpes a los otros operarios.
Se prohíbe utilizar a modo de borriqueta para formar
andamios, bidones, cajas de materiales, o asimilables,
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra
estará dotada de toma de tierra en combinación con
los disyuntores diferenciales del cuadro general de la
obra, o de doble aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de
las mangueras de alimentación.
Las barandillas de las terrazas o balcones se instalarán
definitivamente y sin dilación una vez concluida la
presentación para evitar los accidentes por protecciones
inseguras. Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y
asimilables en los bordes de las terrazas, balcones, etc.,
para evitar riesgos por posibles desplomes.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)

Pinturas

Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán
en los lugares señalados con el título "almacén de
pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por tiro
de aire, para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicaciones.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas
manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando o elaborando la pintura y nunca en altura.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los
puntos fuertes de los que amarrar el fijador del cinturón
de seguridad en las situaciones de riesgo de caída
desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de
trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar
los accidentes por trabajos realizados sobre superficies
inseguras.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un
tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de
mano, tanto de los de apoyo libre cómo de las de tijera,
para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohíbe utilizar a modo de borriqueta para
formar andamios, bidones, cajas de materiales, o
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre
superficies inestables.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras
de mano en los balcones, terrazas, tribunas, viseras
etc., sin haber puesto previamente los medios de
protección colectivas (barandillas superiores, redes
etc.), para evitar riesgos de caídas al vacío.
La iluminación mediante portátiles se hará
con
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera,
dotadas
con
zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas
por inestabilidad.
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Fase de obra

Medidas preventivas previstas
(sólo enumerar)
Las operaciones de lijado, mediante lijadora eléctrica
de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por
corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo
en suspensión.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que
se pinte con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.

7.2.- Descripción
Se describen todas las protecciones colectivas (a excepción de andamios y
plataformas) enumerados en el apartado 7.1, indicando para cada equipo,
características, forma de colocación, sujeción, etc.

PROTECCIONES
COLECTIVAS

DESCRIPCIÓN

Acotado mediante vallas y
cintas

La zona de trabajo se acotara con vallas y
cintas, para evitar accidentes al personal de la
obra y al personal transeúnte.

Elementos eléctricos con
protección

Todos los circuitos eléctricos que existan en
obra y los necesarios para proceder a la
demolición estarán bajo protección
magnetotérmico y diferencial.

Redes de protección

Se colocarán redes de protección
perfectamente ancladas a puntos fijos del
inmueble, para evitar caídas de objetos.

Barandillas tipo sargento

Se colocarán barandillas de protección del tipo
referenciado, cuando existan zonas que puedan
ser objeto de caída al vacío.
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7.3.- Andamios y plataformas
Se describen las características de andamios o plataformas, el material que
los compone en sus distintos elementos, así como el número de
trabajadores que podrán ocuparlo y la carga prevista.

TIPO

Europeo

Carga
máxima
total

N máximo
de
trabajadores

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS,
MEDIDAS PREVENTIVAS
Y UBICACIÓN

Según el
andamio
,y
siempre
habrá
que
realizar
prueba
de
carga.

2 en caso de
necesitar
más
operarios
consultar con
la DF y el
coordinador.

Andamio metálico, con
barandillas de protección y
rodapiés, con escalera de
subida. Andamio
perfectamente nivelado,
anclado y arriostrado.

Plataformas de trabajo

Será montado por personal
y empresa especializada y
homologada.

Se colocarán plataformas
para que el personal pueda
trabajar en los distintos
tajos, con ayuda de
tablones de madera o
metálicos.

7.4.- Localización e identificación de las zonas donde se presten trabajos
que implican riesgos especiales

Descripción del riesgo

CAIDA DE ALTURA

CAIDA DE ALTURA

Zonas (fase de
obra)

MEDIDAS PREVENTIVAS
PREVISTAS (sólo
enumerar)

Demolición de
cubiertas
inclinadas y
forjados

Recorridos Fijos, limpios y
estables.

Estructura de la

Barandillas tipo sargento y

Líneas de vidas.
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Descripción del riesgo

CAIDA DE ALTURA

Zonas (fase de
obra)

MEDIDAS PREVENTIVAS
PREVISTAS (sólo
enumerar)

vivienda

cegado de huecos.

Albañilería,
revestimientos,

Proteger toda la superficie
de los huecos verticales,
que den al vacío, con
barandillas puntales y
tablones.

Carpinterías
exteriores y
cerrajerías.

Líneas de vidas.

8.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TIPO

Nº

TIPO

Nº

Traje de trabajo (tejido
normal)

3

Gafas de seguridad

3

Traje de trabajo (tejido
impermeable)

3

Protectores auditivos

3

Cascos de seguridad clase
___

3

Guantes de cuero

3

Pantallas protectoras del
rostro

3

Guantes de goma

3

Adaptadores faciales clase
___

3

Calzado de seguridad

3

Filtros mecánicos clase ___

3

Cinturones de seguridad

3

9.- SERVICIOS

“De acuerdo con el apartado 15 del anexo 4 del R. D. 1627/97, la obra dispondrá
de los servicios higiénicos que se indican a continuación”.
Observaciones: al no tratarse de una obra de envergadura y teniendo en cuenta
que se trata de una rehabilitación de escasa entidad, considero innecesario la
instalación de vestuarios y aseos provisionales, pudiéndose utilizar las
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dotaciones de las que consta la vivienda actualmente, que puede satisfacer las
necesidades de los operarios,
Existirá en obra un botiquín, que habrá que ir reponiendo a medida que se
utilicen sus elementos.

10.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR

10.1.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las
medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

MEDIDAS TECNICAS
ADOPTADAS
Neutralización de las
instalaciones existentes

OBSERVACIONES: Tomas de medidas precisas para dar soluciones seguras, sin
riesgos, conforme al contenido del Proyecto de Referencia.

10.2.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
TODA LA OBRA
RIESGOS
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
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Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

permanente

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

permanente

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de
B.T.

permanente

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

permanente

No permanecer en el radio de acción de las máquinas

permanente

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento

permanente

Señalización de la obra (señales y carteles)

permanente

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia

alternativa al
vallado

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥
2m

permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra

permanente

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed.
colindantes

permanente

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B

permanente

Evacuación de escombros

frecuente

Escaleras auxiliares

ocasional

Información específica

Cursos y charlas de formación

para riesgos
concretos
frecuente
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Grúa parada y en posición veleta

ocasional

Grúa parada y en posición veleta

final de cada
jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Cascos de seguridad

permanente

Calzado protector

permanente

Ropa de trabajo

permanente

Ropa impermeable o de protección

con mal
tiempo

Gafas de seguridad

frecuente

Cinturones de protección del tronco

ocasional

FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

GRADO DE
ADOPCION
diaria

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

Apuntalamientos y apeos

ocasional

Pasos o pasarelas

frecuente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas

permanente

Redes verticales

permanente

Barandillas de seguridad

permanente

Arriostramiento cuidadoso de los andamios

permanente

Riegos con agua

ocasional

Andamios de protección

permanente

Conductos de desescombro

permanente

Anulación de instalaciones antiguas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad

definitivo
EMPLEO
permanente

Guantes contra agresiones mecánicas

frecuente

Gafas de seguridad

frecuente

Mascarilla filtrante

ocasional

Protectores auditivos

ocasional

Cinturones y arneses de seguridad

permanente

Mástiles y cables fiadores

permanente

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
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Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones
Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Observación y vigilancia del terreno
Talud natural del terreno

GRADO DE
ADOPCION
diaria
permanente

Entibaciones

frecuente

Limpieza de bolos y viseras

frecuente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

diaria

Apuntalamientos y apeos

ocasional

Achique de aguas

frecuente

Pasos o pasarelas

permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

permanente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

permanente

No acopiar junto al borde de la excavación

permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación

ocasional

No permanecer bajo el frente de excavación

permanente

Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)

permanente

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas

permanente

Acotar las zonas de acción de las máquinas

permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

permanente
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad

EMPLEO
permanente

Botas de goma

ocasional

Guantes de cuero

ocasional

Guantes de goma

ocasional

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos
Vibraciones
Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION
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Apuntalamientos y apeos

permanente

Achique de aguas

frecuente

Pasos o pasarelas

permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

ocasional

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

permanente

No acopiar junto al borde de la excavación

permanente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

diaria

No permanecer bajo el frente de excavación

permanente

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)

permanente

Redes horizontales (interiores y bajo los forjados)

frecuente

Andamios y plataformas para encofrados

permanente

Plataformas de carga y descarga de material

permanente

Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y
rodapié)

permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

ocasional

Guantes de cuero o goma

frecuente

Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para
soldar

permanente
ocasional
en estructura
metálica

Cinturones y arneses de seguridad

frecuente

Mástiles y cables fiadores

frecuente
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FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales
Vientos fuertes
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos
Electrocuciones
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
Proyecciones de partículas
Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)

permanente

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores)

permanente

Andamios perimetrales en aleros

permanente

Plataformas de carga y descarga de material

permanente

Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié)

permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

permanente
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Escaleras de tejador, o pasarelas

permanente

Parapetos rígidos

permanente

Acopio adecuado de materiales

permanente

Señalizar obstáculos

permanente

Plataforma adecuada para gruista

permanente

Ganchos de servicio

permanente

Accesos adecuados a las cubiertas

permanente

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Guantes de cuero o goma

ocasional
EMPLEO
ocasional

Botas de seguridad

permanente

Cinturones y arneses de seguridad

permanente

Mástiles y cables fiadores

permanente

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

Apuntalamientos y apeos

permanente

Pasos o pasarelas

permanente

Redes verticales

permanente

Redes horizontales

frecuente

Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)

permanente

Plataformas de carga y descarga de material en cada planta

permanente

Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)

permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

permanente

Evitar trabajos superpuestos

permanente

Bajante de escombros adecuadamente sujetas

permanente

Protección de huecos de entrada de material en plantas

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

frecuente

Guantes de cuero o goma

frecuente

Botas de seguridad

permanente

Cinturones y arneses de seguridad

frecuente

Mástiles y cables fiadores

frecuente

FASE: ACABADOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
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Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)

permanente

Andamios

permanente

Plataformas de carga y descarga de material

permanente

Barandillas

permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

permanente

Evitar focos de inflamación

permanente

Equipos autónomos de ventilación

permanente

Almacenamiento correcto de los productos

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

ocasional

Guantes de cuero o goma

frecuente

Botas de seguridad

frecuente

Cinturones y arneses de seguridad

ocasional

Mástiles y cables fiadores

ocasional
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Mascarilla filtrante

ocasional

Equipos autónomos de respiración

ocasional

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes

GRADO DE
ADOPCION
permanente
frecuente

Protección del hueco del ascensor

permanente

Plataforma provisional para ascensoristas

permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

ocasional

Guantes de cuero o goma

frecuente
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Botas de seguridad

frecuente

Cinturones y arneses de seguridad

ocasional

Mástiles y cables fiadores

ocasional

Mascarilla filtrante

ocasional

11.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 4 del R. D. 486/97, la obra dispondrá
del material de primeros auxilios que se indican a continuación, en la que se
incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia mas
cercanos.
PRIMEROS AUXILIOS
TRABAJO.

- >BOTIQUÍN PORTÁTIL

ASISTENCIA PRIMARIA - >CENTRO DE SALUD
OBRA.

- > EN EL CENTRO DE

- > A POCOS METROS DE LA

ASISTENCIA ESPECIALIZADA (Hospital) - > HOSPITAL DE CONSTANTINA - > A
POCOS METROS DE LA OBRA.
-

Hospital de Alta Resolución
de Sierra Norte;

-

Servicio de Emergencia;
Policía Local;

Calle Doctor Larrauri s/n;

Tlf.: 955 889 043

Tff.: 112
Calle de Manuel Espínola Onorio 12;
Tlf.: 954 885 534

NOTA: ESTOS DATOS SE PRECISARÁN CON EXACTITUD EN EL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD.

12.- TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en
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su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores,
los riesgos
más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en cada caso.)

-Reparación, conservación y mantenimiento

UBICACION
Cubiertas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas

Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

Cuadros
eléctricos

Señalización de peligro, Indicación de elementos que lo
componen

Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro
de sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o
por acumulación de desechos peligrosos
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Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del
viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el
edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido
Medidas Preventivas
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y
seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no
accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas.

13.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se
establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario
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a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como
en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas,
será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al
promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.

14.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
deberá desarrollar las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la
designación del Coordinador.
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15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. (Se recuerda al Arquitecto
que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el
contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho
Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como
Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.).

16.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: Aplicar los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
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El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
caso, a los trabajos autónomos por ellos
solidariamente de las consecuencias que se
medidas previstas en el Plan.

las medidas preventivas fijadas en el
correspondan directamente o, en su
contratados. Además responderán
deriven del incumplimiento de las

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

17.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
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El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada
que se hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/
1.997.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

18.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
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especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo. (Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro
de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

19.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos
afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

20.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

21.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

22.- ACREDITACIÓN

D. ALFONSO ÁLVAREZ BLANES, en su calidad1 de AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO
DE SEGUIRDAD Y SALUD acredita bajo su responsabilidad que todos los datos
que se consignan en el presente documento han sido obtenidos2 del PROYECTO
DE OBRAS.
Sevilla, Junio de 2.019

Conforme, El Promotor

Firma

El Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Firma

1
2

Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
Proyecto de obras, Documentación del Promotor o Inspección Propia
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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
NORMATIVAS DE SEGURIDAD
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 32/2006, de 18 de octubre
Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

Resolución de 11 de abril de 2006
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

y Seguridad Social.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social
y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales.

Decreto 166/2005, de 12 de julio
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en
materia de seguridad y salud, conformación preventiva especializada en las obras de
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio
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Industrias en General. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por la que
se aprueban medidas del control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación
del Acuerdo Interconferencial para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005)

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que
se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre
Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación del
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativas a
equipos a presión transportables.

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero
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Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en
Andalucía.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para
obras u otras aplicaciones.

Resolución de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y
Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos.

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".

Resolución de 26 de noviembre de 2002
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de
Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo,
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los
accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
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Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.

Resolución de 27 de mayo de 2002
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas máquinas al aire libre.

Acuerdo de 6 de noviembre de 2001
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la
Mesa General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
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Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo
Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del
Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en
materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social.

Orden de 18 de octubre de 2000
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7
de febrero, que determina las competencias y funciones de los órganos de la Junta de
Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolución de 28 de julio de 2000
Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección general de Industria
y Tecnología.

Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Decreto 46/2000, de 7 de febrero
Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la
Junta en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolución de 29 de abril de 1999
Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.

Orden de 29 de abril de 1999
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de
requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades en los centros de trabajo.

Orden de 29 de julio de 1998
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 del
Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión.

Ley 2/1998, de 15 de junio
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Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en
Andalucía.

Resolución de 18 de marzo de 1998
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se actualiza el anexo IV contenido en la Resolución de 25 de
abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial.

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de
17 de enero, que aprueba el Reglamento.

Orden de 25 de marzo de 1998
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Resolución de 18 de febrero de 1998
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de
visitas.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para
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la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en los lugares de trabajo.

Orden de 27 de junio de 1997
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".

Orden de 20 de febrero de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Resolución de 25 de abril de 1996
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las
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condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se
regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

Orden de 16 de mayo de 1994
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Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

Orden de 26 de julio de 1993
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre
de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas
complementarias del mismo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de
febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y
maquinaria de obra.

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.

Orden de 8 de abril de 1991
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas
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de protección, usados.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero
Amianto y Contaminación. Prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Real Decreto 952/1990, de 29 de junio
Industrias en general. Se modifican los anexos y completa las disposiciones del Real
Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en
determinadas actividades industriales.

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la
prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de
febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas, y
los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre
tarifas de honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de ruidos.
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Orden de 17 de noviembre de 1989
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria para construcción y cortadoras de césped.

Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2)
Aparatos elevadores. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2,
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre
desmontables para obra.

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y
maquinaria de obra.

Resolución de 20 de febrero de 1989
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento
ambiental y médico para el control de exposición al amianto.

Orden de 23 de junio de 1988
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

Orden de 6 de mayo de 1988
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de
apertura previa a reanudación de actividades.
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Ley 8/1988, de 7 de abril
Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Orden de 22 de diciembre de 1987
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.

Orden de 16 de diciembre de 1987
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)
Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y
MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre
Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en
materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.

Resolución de 8 de septiembre de 1987
Amianto. Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados
en la determinación de fibras de amianto.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo
Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

Orden de 7 de enero de 1987
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre
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trabajos con riesgos por amianto.

Resolución de 31 de octubre de 1986
Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por la que se aprueba la Norma
Técnica Reglamentaria MT-29, sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores hasta
66 KV".

Orden de 9 de abril de 1986.(Plomo)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se aprueba el Reglamento para la prevención y
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus
componentes iónicos en el ambiente de trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que
sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de
seguridad en los centros y locales de trabajo.

Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.

Orden de 9 de abril de 1986.(Cloruro)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y
Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de
trabajo.

Orden de 31 de marzo de 1986
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Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de control médico preventivo de
los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por
Orden 31 de octubre de 1984.

Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y
Laborales. Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la
actividad.

Orden de 29 de noviembre de 1984
Protección Civil. Se aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del
Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuación de locales y edificios.

Resolución de 11 de febrero de 1985
Dirección General de Trabajo. Constituye una Comisión de Seguimiento para
aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.

Orden de 18 de octubre de 1984
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas
y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.

Resolución de 19 de junio de 1984
Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación.

Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
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Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre
Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado
d), del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

Orden de 16 de noviembre de 1981
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de
aparatos elevadores para obras.

Orden de 7 de marzo de 1981
Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.

Ley 8/1980, de 10 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Texto.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Industrias en General. Aprobación del Reglamento de Aparatos a Presión.

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo
Enfermedades Profesionales. Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social.

Orden de 23 de mayo de 1977
Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
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Decreto 2065/1974, de 30 de mayo
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Orden de 17 de mayo de 1974
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal
de trabajadores.

Orden de 31 de octubre de 1973
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones
MI BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre
Electricidad. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Orden de 27 de julio de 1973
Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Decreto 432/1971, de 11 de marzo
Trabajo. Regulación de la constitución, composición y funciones de los Comités de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Resolución de 24 de noviembre de 1970
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Capítulo XVI. Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de
1970 (Disposición 972).
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Orden de 21 de noviembre de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970.

Orden de 28 de agosto de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI.

Orden de 23 de septiembre de 1966
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las
Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

Orden de 2 de junio de 1961
Orden por la que se prohíbe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el
transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a brazo, cuyo peso
en carga sea superior a 80 kilogramos de peso.

Decreto de 26 de julio de 1957
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.

Orden de 20 de enero de 1956
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.
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Orden de 10 de diciembre de 1953
Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en
la Industria de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952.

Orden de 20 de mayo de 1952
Construcción. Se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la
Industria de la Construcción.

Orden de 21 de septiembre de 1944
Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.

Orden de 26 de agosto de 1940
Alumbrado-Trabajo. Orden por la que se establecen normas sobre iluminación en los
centros de trabajo.

Orden de 31 de enero de 1940
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
protección individual (Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto
485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto
614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
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" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la
construcción, decoración y mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas
constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de
montaje y utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de
elevación y de maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con
amianto. Ejemplos prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento
de equipos.

Sevilla, Junio de 2.019

Fdo.: El Arquitecto, Alfonso Álvarez Blanes
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IV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
0. DATOS DE LA OBRA
Tipo de obra

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA
ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

Emplazamiento

A LO LARGO DEL
CONSTANTINA. SEVILLA

Fase de proyecto

EJECUCIÓN

Técnico redactor

ALFONSO ÁLVAREZ BLANES

Dirección facultativa

ALFONSO ÁLVAREZ BLANES

Productor de residuos (1)

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

CASCO

URBANO

DE

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA
1.a. Estimación cantidades totales
Tipo de obra
Nueva construcción

Superficie
construida (m²)
0

Demolición
Reforma

312,2

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

0,12

0

0

0,85

0

0

0,12

37,464

29,9712

37,464

29,9712

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas 0,00
procedentes de excavaciones y movimientos (4)
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado
Europeo de Residuos (LER)

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

29,97

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

0,120

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

(5)

0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

3,5964
16,1838
1,1988
1,4985
0,44955
0,74925
0,5994

0,8991
4,7952

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER

Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen
(m³)
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la
Dirección Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de
ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La
separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan
los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.

X

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos,
con el fin de fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con
otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores,
sacos o depósitos adecuados.

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de
forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc…
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Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán para suelos estabilizados

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón
Ninguna
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio
Separación
17 02 03: Plástico

Separación

17 04 07: Metales mezclados

Separación

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
17 09 04: Otros RCDs

Tratamiento
autorizado

en

vertedero

Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen Operación
(m³)
obra (10)
Separación

en Tratamiento
destino(11)

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para
lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
X

y

Ladrillos, tejas y cerámicos.
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Madera.
X

Vidrio.

X

Plástico.

X

Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente
externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

X

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un
agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior
tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo,
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en
su nombre, la obligación recogida en este apartado.
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5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN
OBRA
Dado el carácter lineal de la obra, los acopios del material sobrante clasificado se
ejecutarán sobre el propio trazado.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO
DE LA OBRA
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs)
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante pala cargadora, cuando se disponga de espacio para su circulación
y zona de descarga del escombro.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería
como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar
en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular
a la medianería.
- El espacio donde se almacene el escombro estará acotado y vigilado. No se
permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas
del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama
como medio de demolición.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones,
etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor
o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán
para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
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Carga y transporte de RCDs
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá
su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto
con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la
cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante
el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros
de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en
cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
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- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la
carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los
hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad
determinada en función de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente
la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2
m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás
o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior
del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie
de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehículos.
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- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo
de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no
serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los
vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación
entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga,
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes
de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo.
Almacenamiento de RCDs
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga
sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y
se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno
de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
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- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a
la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs

Tipo de Residuo
Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

Volumen (m³) (12)
37,464

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)
10

374,64

5

0
374,64

Sevilla, Junio de 2.019
Fdo.: El Arquitecto, Alfonso Álvarez Blanes
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V. PLANOS
- PLANO DE SITUACIÓN
- PLANO CUADRANTE 1
- PLANO CUADRANTE 2
- PLANO CUADRANTE 3
- PLANO CUADRANTE 4
- PLANO CUADRANTE 5
- PLANO CUADRANTE 6
- PLANO CUADRANTE 7
- PLANO CUADRANTE 8
- PLANO CUADRANTE 9
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VI. PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1

Acondicionamiento y cimentación

1.1

Movimiento de tierras

1.1.1

Vaciado del terreno

Descripción
Descripción
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo
su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado
que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros
y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo
rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen
total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.

-

Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
-

Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros,
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo
de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de
pudrición, alteraciones ni defectos.
-

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.

-

Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-

Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

-

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización,
estos podrán ser los que se indican:
-

Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y
tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por
el vaciado.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma
cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno,
de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Proceso de ejecución
Ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.
-

Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo
2.1.1 Explanaciones):

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si
fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o
grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se
adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la
zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se
mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de
bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del
hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para
producir su vuelco.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe
la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará
para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
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En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos.
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no
prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de
construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la
utilización adecuada de mallas de retención.
-

El vaciado se podrá realizar:

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida
en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se
realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a
mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención
y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de
descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del
talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos
estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se
realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su
parte inferior cuando se realicen con máquina.
-

Excavación en roca:

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material
milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la
excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se
consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con
indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie
a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de
inyecciones, anclajes, u otros.
-

Nivelación, compactación y saneo del fondo:

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos,
así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o
consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y
hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado.
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará
posteriormente.
Tolerancias admisibles
-

Condiciones de no aceptación:
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
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Condiciones de terminación
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas
oportunas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
-

Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.

-

Durante el vaciado del terreno:

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio
geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado,
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos,
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

1.1.2

Zanjas y pozos

Descripción
Descripción
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con
medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior
a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con
relación a su profundidad.
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Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones
teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con
medios manuales o mecánicos.

-

Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.

-

Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
-

Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros,
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo
de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de
pudrición, alteraciones ni defectos.
-

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.

-

Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-

Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

-

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización,
estos podrán ser los que se indican:
-

Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo.
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Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma
cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno,
de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los
extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se
dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el
inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los
planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la
excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga
de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos
30 cm en el momento de hormigonar.
-

Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo
2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas
lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el
saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se
entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una
revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de
ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a
medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno
posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
-

Pozos y zanjas:
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las
zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de
profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno
excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se
excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno,
mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de
contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será
necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y
por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la
zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la
estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de
cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de
3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno
de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros
materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de
dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
-

Refino, limpieza y nivelación.

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar
posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible
bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los
terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un
plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones
climatológicas del sitio.
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
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El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones
exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir
unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente,
superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los
bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la
coronación de la trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la
estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará
ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
-

Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o
superiores a ± 10 cm.
-

Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.

-

Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
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Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
-

Entibación de pozo:

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.
Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados
los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de
las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

2

Instalaciones

2.1

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra

Descripción
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones
entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o
caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales
eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una
toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de
longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería
cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección,
módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales
de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta
a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por
unidad, incluso ayudas y conexiones.

Prescripciones sobre los productos
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo
con lo señalado en la norma UNE 20.460-3.
-

Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la
Administración Pública competente.

-

Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección
con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán
constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir
con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados
y construidos al efecto.
-

Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

-

Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de
alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones
individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir
con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados
y construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales
serán de 3,20 cm.
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-

Interruptor de control de potencia (ICP).

-

Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.

-

Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

-

Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.

-

En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación
del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el
proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de
aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de
protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado:
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
-

Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o
bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras
estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados
y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto
de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación.
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El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un
lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán
en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan
con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser
vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos,
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4
cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos
veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si
no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del
tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno,
ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o
bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra
y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente
acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje
superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones
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eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas
contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o
hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas
señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando
sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en
cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido
caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso
se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por
avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una
conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en
una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables,
calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de
la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección
facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm
con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas
particulares de la compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la
misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible
de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos
conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja
en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior
de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías,
suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una
altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la
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corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá
revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores,
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial,
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud
excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que
permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no
tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e
iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente
con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a
través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en
el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada
planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como
mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante
flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se
separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos
caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El
tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables
(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de
las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará
mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en
la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin
humedad y se protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y
acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o
compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de
bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La
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distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los
cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del
cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de
la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte
anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en
caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán,
dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser
reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos,
etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección
mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos

Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con
el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las
instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de
todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará
formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no
dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el
fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al
perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de
resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas
en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la
separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos,
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la
verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de
relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables
mediante útiles adecuados.
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Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión,
se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el
primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando
de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo
tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de
tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se
cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores
ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir
la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con
el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad
eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se
realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como
mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se
realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con
soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a
tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea
principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de
PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible.
Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las
conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros
elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos,
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la
instalación con la Reglamentación vigente.

Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa,
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
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Instalación general del edificio:
-

Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.

-

Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas
generales de alimentación.
-

Recinto de contadores:

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación.
Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del
tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación.
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
-

Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número,
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores.
Señalización en la centralización de contadores.
-

Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número,
situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
-

Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:

-

Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.

-

Instalación interior:
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Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector.
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
-

Cajas de derivación:

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores.
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
-

Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Instalación de puesta a tierra:

-

Conexiones:
Punto de puesta a tierra.

-

Borne principal de puesta a tierra:

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Seccionador.
-

Línea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.

-

Picas de puesta a tierra, en su caso:
Número y separaciones. Conexiones.

-

Arqueta de conexión:
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.

-

Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.

-

Línea de enlace con tierra:
Conexiones.

-

Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión.
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Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y
tierra.
Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras
conducciones no previstas para tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V
en locales secos, en cualquier masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del
contacto con materiales agresivos y humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y
documentación adicional exigida por la Administración competente.

2.2

Instalación de alumbrado

2.2.1

Alumbrado de emergencia

Descripción
Descripción
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las
luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores
eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos
necesarios y pequeño material.

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

Instalación de alumbrado de emergencia:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en
caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación
el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la
instalación cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será
automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este
alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
-

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente
en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los
dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una
distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las
normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria
para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
-

Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no
permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia
central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de
emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN
60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del
alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por
lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con
una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12
puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para
alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes,
aunque su número sea inferior a doce.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
-

Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios:
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Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
-

Luminaria:
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la
luminaria.
Flujo luminoso.
-

Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si
existen, deben estar claramente marcados.
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén
equipadas con estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de
emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.
-

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el
correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el
año y la semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje.
-

Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación
en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se
indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la
temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color.

Además se
correspondientes.

tendrán

en

cuenta

las

características

contempladas

en

las

UNE

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de
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lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el
terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y
los elementos indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del
siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes
en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa,
cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Alumbrado de seguridad:
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento
automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste
baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará
provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder
a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o
aparatos autónomos automáticos.
Alumbrado de evacuación:
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar
ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los
puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos
principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.
Alumbrado ambiente o anti-pánico:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico
deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y
la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado de zonas de alto riesgo:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las
personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno
peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros
ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una
iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de
los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la
actividad o zona de alto riesgo.
Alumbrado de reemplazamiento:
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades
normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.
Tolerancias admisibles
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción
estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos.
Condiciones de terminación
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de
puesta en servicio de la batería.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en
número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
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Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Alumbrado de evacuación:
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo
a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos
de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos
recorridos discurran por espacios distintos a los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en
los cuadros de distribución del alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será
tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
Alumbrado ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado,
desde el suelo hasta una altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia
normal (el mayor de los dos valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal,
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de
objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la
obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.

2.2.2

Instalación de iluminación
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Descripción
Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas
eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la
protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los
medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido,
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de
difusores, celosías o rejillas.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
-

Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE
20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el
nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.

-

Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga
e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender,
con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión
asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las
luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las
luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNEEN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

-

Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de
encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice
de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con
tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma
UNE-EN 50.107.

-

Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).
Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad,
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo
de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para
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corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que
asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s
desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de
lámpara para los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al
tipo utilizado, grado de protección mínima.
-

Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de
ITC-BT-09.

-

Elementos de fijación.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el
terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de
alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del
suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad
se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en
las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para
cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
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Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema
temporización.

no
en
de
de

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario,
en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja
tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o
Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del
circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad
mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro
interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de
10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra,
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias
equipadas con sus lámparas correspondientes.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de
objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la
obra.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.

2.2.3

Indicadores luminosos

Descripción
Descripción
Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que
sirven para orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como
consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales,
alumbrado de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y
pequeño material necesarios.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Señales:
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales
y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el
depósito de polvo sobre ella.
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido
en función de su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso
de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a
los usuarios y que estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y
permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes.
Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante
los principios recogidos en las normas UNE correspondientes.
Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han
sido extraídas.
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4.
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados.
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales.
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El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado
completamente el paramento en el que se coloque.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados
en el CTE DB SU 4, apartado.
La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB
SU 4:
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se
dispondrán en los puntos indicados en el CTE DB SU 4, apartado 2.2.
Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del
suelo, comprobando que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de
nivel o dirección y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.
Condiciones de terminación
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Ensayos y pruebas
Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas.
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia
entra en funcionamiento.
Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo
del 70% de su valor nominal.
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento
de las lámparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios,
cumplirán los siguientes requisitos:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes.
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1
ni mayor que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

3

Revestimientos

3.1

Revestimiento de paramentos

3.1.1

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripción
Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la
superficie que se reviste, puede ser:
-

Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento,
cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
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-

Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso,
pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de
un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa
de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos
tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.

-

Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal,
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor
entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre
enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medición y valoración de unidades
-

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

-

Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con
pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana,
incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las
mochetas.

-

Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado
en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
-

Agua. Procedencia. Calidad.

-

Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).

-

Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).

-

Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.20).

-

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.1.9).

-

Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 8.5.2), etc.

-

Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de
retícula. Espesor.

-

Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.11).

-

Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
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-

Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de
curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes
(contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad
de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su
deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la
masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a
una extensa gama cromática).

-

Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico,
aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.

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

Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el
fabricante.

-

Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, con amasado automático, o en sacos.

-

Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, separándose el conglomerante y el árido.

-

Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará
en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de
almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5,
42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.

-

Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva
en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para
evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos
herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de
corrientes de aire.

-

Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.

-

Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno,
tomando las precauciones para evitar su segregación.

-

Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades
por factores físicos o químicos.

-

Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
-

Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero.
Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a
los del soporte.
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Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable.
Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se
esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de
adherencia y producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del
mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla
metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente
a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la
aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o
sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
-

Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre
el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no
desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia.
-

Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre
el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será
rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a
la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que
mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción.
Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser
una emulsión añadida al agua de amasado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
-

Enfoscados:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con
el aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia
análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas
previamente con piezas de arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de
sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar
al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el
mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la
corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no
agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el
riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo.
-

Guarnecidos:

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa
habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua,
como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente
revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con
mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero
mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y
especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
-

Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles
con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento
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o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana)
requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal,
tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el
paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno,
según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá
su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior
tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada),
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente
para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja
principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o
de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior
tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte
suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su
deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración,
(que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche,
ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración
del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja
principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el
interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor
entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy
bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por
el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo);
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su
masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por
los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo
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largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y
15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la
hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras
colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de
mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos
cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm.
No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se
dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se
dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para
conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la
capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de
fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un
revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior,
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de
hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso
suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o
mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado
asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará
entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de
4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de
mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento
vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre
por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con
un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
-

Enfoscados:

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
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Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del
soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de
tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a
5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se
amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por
bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en
cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm;
cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de
varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de
comenzar a endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado
vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que
3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
-

Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado
la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos
y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior
si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va
a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y
punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una
maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de
al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en
todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior
de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con
ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del
edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas
sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para
mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta
durante su fraguado.
-

Revocos:

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás
elementos fijados a los paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con
llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será
inferior a 8 mm.
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera
capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más,
(manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de
cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será
inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el
tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a
revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1
mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie
a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior
a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su
endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la
fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el
revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las
verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará
embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados,
etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento,
huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando
la unión y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única
capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de
15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección
mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará
en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas
condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se
humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los
junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la
consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los
secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda
la superficie revocada hasta que haya fraguado.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la
filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a
20 mm.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial
Condiciones de terminación
-

Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de
soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante
riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con
vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable.
-

Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a
línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
-

Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con
rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y
agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con
espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos
con llana, raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la
textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando
distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y
planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Enfoscados:

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o
análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
-

Guarnecidos:

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero),
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
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Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
-

Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas

-

En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

-

Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.

-

Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.

-

Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se
interrumpe el revoco en las juntas estructurales.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la
hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.

3.1.2

Pinturas

Descripción
Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura,
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación,
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente
terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
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documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
-

Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso
y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de
limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.

-

Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir.
Estarán compuestos de:

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al
silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al
aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores,
pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas
sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo,
disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde
deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en
dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC,
y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para
poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos
tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 814% para interiores.
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Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el
caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones,
bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
-

Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.

-

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

-

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

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora,
anticorrosiva, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al
esmalte y barniz hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
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Proceso de ejecución
Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
-

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación
de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

-

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

-

Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia
de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.

-

Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos
de 24 horas.

-

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano
de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una
mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos
manos de acabado.

-

Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado,
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.

-

Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos
de acabado en caso de superficies metálicas.

-

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

-

Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca
nitrocelulósica.

-

Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos
recomendado por el fabricante.

-

Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino
del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
Condiciones de terminación

-

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12
horas después de su aplicación.

-

Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura
necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta
de uniformidad, etc., de la aplicación realizada.

Condiciones de recepción de productos
1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa,
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos
de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva
89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de
las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD
1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos
no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del
marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos
lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
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2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el
etiquetado del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la
conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte
del Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la
característica en cuestión.
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación)
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para
la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la
succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
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Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo.
Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y
el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de
Adecuación al Uso (DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los
productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución
publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III
de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.

2. Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007
de la Dirección General de Desarrollo Industrial.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente.
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las
normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos
para los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con
información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar
a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las
exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero
1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005.
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control
de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 100251:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de
uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 143991:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 143994:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación
de la conformidad 2+.
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para
el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
1.2. Productos prefabricados de hormigón
1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
1.2.2 Pilotes de cimentación*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
12794:2005. Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+
1.2.3 Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para
forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+.
1.3. Apoyos estructurales
1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13373:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13374:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.3. Apoyos «pot»
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13375:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad:
1 /3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13376:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13377:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1 /3.
1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón
1.4.1. Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15042:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas
para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.2. Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15043:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte
3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15044:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos
estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 15045:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y
sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 15046:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de
armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 15047:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección
contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
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1.5. Estructuras de madera
1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de
evaluación de conformidad: 1.
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección
transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de
conformidad 2+.
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de
placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de
conformidad: 2+.
1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de
evaluación de conformidad: 1.
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles
de materiales aislantes o a veces de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1. Piezas para fábrica de albañilería
2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7711:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas silicocalcáreas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con
áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 7714:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de
hormigón celular curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.5. Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7715:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de
piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 7716:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 8451:2005. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004.
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 8453:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
3. AISLANTES TÉRMICOS
3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*
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Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13165:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.10.

Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.11.

Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 140631:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
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in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los
productos a granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.12.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita
expandida (PE)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 143161:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.
3.13.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita
exfoliada (EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN
14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico
in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.
3.14.
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.15.
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.16.
Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en
muros (vetures)
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento
térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
4. IMPERMEABILIZACIÓN
4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización
4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las
láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3. Capas base para muros*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de
las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13967:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y
caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques.
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6. Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes
incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control
del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13984:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho
para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de
caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
149067:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas
4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
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4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles
fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
4.3. Geotextiles y productos relacionados
4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento
de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras
para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+/4.
4.4. Placas
4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 3 /4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007.
Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4.
5. CUBIERTAS
5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal)
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto
los de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005.
Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas
5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados.
Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de
plástico. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
3.
6. TABIQUERÍA INTERIOR
6.1. Kits de tabiquería interior
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo
para ensayos de reacción al fuego.
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpintería
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al
fuego y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 143511:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de
prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia
al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de
resistencia al fuego o control de humos
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de
resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
7.1.3. Fachadas ligeras
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004.
Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
7.2. Defensas
7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004.
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
7.3. Herrajes
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas
de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
7.4. Vidrio
7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE
EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
7.4.2. Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio
para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3. Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para
la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004.
Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio
para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004.
Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004.
Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004.
Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004.
Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio
para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio
para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005.
Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2:
Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3 /4.
8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
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8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005.
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: ¾
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005.
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad:
3/4.
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005.
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos
discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005.
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2. Hormigón
8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones
de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2.2. Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad 4.
8.2.3. Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005.
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
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Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas
de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:
2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas
autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005.
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en
pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3. Arcilla cocida
8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones
de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad 4.
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8.3.4. Baldosas cerámicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004.
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998
modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4. Madera
8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de
madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.
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8.5. Metal
8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 136581:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte
1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 136582:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte
2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes
y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 4387:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas
termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y
paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005.
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005.
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14246:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.10.

Superficies para áreas deportivas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de
interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
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9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 141881:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado
aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.2. Productos de sellado aplicados en frío
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 141882:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado
aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
10.1.
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan
combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos
insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de
evaluación de la conformidad 3.
10.2.

Estufas que utilizan combustibles sólidos

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan
combustibles sólidos.
Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.3.

Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas
domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la
conformidad 3.
10.4.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120 ºC
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes
montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
10.5.

Radiadores y convectores

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y
convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 3.
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
11.1.

Sistemas separadores para líquidos ligeros

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 8581:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo).
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Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
11.2.
Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de
carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005.
Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes,
queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno
moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización
aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 3.
11.3.
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para
combustibles petrolíferos líquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para
combustibles petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
11.4.
Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared
simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de
líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2:
2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared
simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y
no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4.
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12. INSTALACIÓN DE GAS
12.1.
Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
12.2.

Sistemas de detección de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 131601:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3/4
13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
13.1.

Columnas y báculos de alumbrado

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado
de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.2.

Columnas y báculos de alumbrado de acero

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.3.

Columnas y báculos de alumbrado de aluminio

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de
alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.4.
Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos
reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003.
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado
de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la
conformidad 1.
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1.

Tubos

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005.
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y
cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 5882:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y
cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 11231:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con
manguito acoplable para canalización de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 11241:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con
manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control
de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.

Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado
y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.3.

Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 120501:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 120502:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para
aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 120503:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
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construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.4.

Válvulas

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias
fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de
aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 120504:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen
materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos
de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.5.
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.6.

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones
de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 125661:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones
de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o
superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas
en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 125663:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a
50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su
destino y/o embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.7.

Dispositivos antiinundación para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 135641:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
14.8.
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua
y en drenaje
14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6811:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
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estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.2. Elastómeros termoplásticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6812:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros
termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6813:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/
A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.9.

Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 18251:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales,
ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.2.
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido
el agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido
el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.3.
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de
líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006.
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.4.
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos
acuosos incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos
acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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15.5.

Bañeras de hidromasaje

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.6.

Fregaderos de cocina

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.7.

Bidets

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:
2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.8.

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006.
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.9.

Mamparas de ducha

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/
4.
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
16.1.

Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 121011: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para
cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 121012:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores
de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 121013:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para
aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
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16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006.
Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energía
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1210110:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14604:2006. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.2.

Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1:
2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte
1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 130632:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos.
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales
autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 130845:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo.
Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de
acero y revestimientos de acero de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:
2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones
cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 18561:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas
metálicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 18562:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y
conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.8. Conductos interiores de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004.
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16.2.12.Chimeneas con conductos de humo de material plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con
conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de
pared simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para
chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1.

Productos de protección contra el fuego

Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía
DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
17.2.

Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
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Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006.
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006.
Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.

Sistemas de detección y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 543:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 545:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz
difusa, luz transmitida o por ionización
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 547:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 5410: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 5411: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 5412:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17:
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los
detectores de fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18:
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.10.Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20:
2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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17.3.11.Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:
2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 120941:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos
de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 120942:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos
de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 120944:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los
contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas
de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 120945:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja
presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 120946:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto
para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas
de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 120948:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10.Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1209410:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.11.Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de
pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12.Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de
alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13.Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1209413:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y
válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada
17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 122592:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 122593:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 122594:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
12259-5:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 124161:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 124162:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.8.

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 135651:2005. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1.

Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
18.1.4. De estructura metálica
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura metálica. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción
al fuego.
18.2.

Almacenes frigoríficos

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de
almacenes frigoríficos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
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19. OTROS (Clasificación por material)
19.1.

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 1971:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1974:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+.
19.1.3. Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 4131:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+.
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 4501:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 4591:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 9342:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 9343:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
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para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 9344:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para
tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.11.Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 9981:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.12.Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 9982:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.13.Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 130551:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4
19.1.15.Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 130552:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
19.1.16.Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.17.Humo de sílice para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006.
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.18.Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato
cálcico para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 134541:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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19.1.19.Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de
magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de
magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.1.20.Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en
cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento
y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.21.Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 148891:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.22.Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 148892:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.2.

YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006.
Yeso y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
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19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006.
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006.
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de
composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.10.Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.3.

FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005.
Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005.
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006.
Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.4.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con
estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1520:2003 /AC:2004
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Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN
1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001.
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.4.4. Mástiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 139781:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1:
Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con
dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
19.5.

ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles
huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles
huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso
laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.6.

ALUMINIO
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19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción.
Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.7.

MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características,
evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de
caras pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción
al fuego.
19.8.

VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3
sólo para ensayos de reacción al fuego.
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes.
Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.

2.1

Productos con información ampliada de sus características

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la
información, por considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y
características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y
determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación
vigente.
Índice:
1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN
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1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS
NERVADOS
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES
LINEALES
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES
8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS
8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS
8.4.1. SUELOS DE MADERA
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
19.2.2. PANELES DE YESO
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección
transversal circular o prácticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de:
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados.
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie
en instalación fija.
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
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Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006.
Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Soldabilidad y composición química.
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en
uniones soldadas, o atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).
c.

Dimensiones, masa y tolerancia.

d.

Adherencia y geometría superficial

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:
Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1)
a. Ensayo de tracción
b. Ensayo de doblado
c.

Ensayo de fatiga por carga axial

d.

Medición de la geometría superficial

e.

Determinación del área relativa de corruga o de grafila

f.

Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro

g.

Análisis químico

Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2)
a. Ensayo de tracción
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones
c.

Ensayo de fatiga por carga axial

d.

Análisis químicos
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Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1)
a. Medición de la geometría superficial
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila
c.

Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro

Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1)
a. Ensayo de tracción
b. Medición de la geometría superficial
c.

Determinación del área relativa de corruga o de grafila

d.

Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro

e.

Análisis químico

Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006)
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas.
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES
Placas alveolares prefabricadas, por extrusión, encofrado deslizante o moldeo, para uso en
forjados y cubiertas, hechas de hormigón pretensado o armado de densidad normal, de las
siguientes dimensiones:
- Elementos pretensados: canto máximo: 450 mm, anchura máxima: 1200 mm.
- Elementos armados: canto máximo: 300 mm, anchura máxima sin armadura transversal: 1200
mm, anchura máxima con armado transversal: 2400 mm.
Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (también
denominadas alas), unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales
en la sección transversal, que es constante y presente un eje vertical simétrico.
Son placas con bordes laterales provistos con un perfil longitudinal para crear una llave a
cortante, para transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas. Para el
efecto diafragma, las juntas tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante.
Las placas se pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresión estructural
moldeada in situ sobre la pieza, distinguiéndose así dos tipos de forjados:
- Forjado de placa alveolar: que es el forjado hecho con placas alveolares después del
macizado de las juntas.
- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de placas alveolar complementado con
una capa de compresión in situ.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles
y del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de
diseño dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c.

Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en
kNm, kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3).

d.

Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al
fuego, en min (método 2), especificación de diseño (método 3).

e.

Aislamiento al ruido aéreo y transmisión del ruido por impacto: propiedades acústicas,
en dB.

f.

Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica
(datos de construcción tales como medidas, tolerancias, disposición de la armadura,
recubrimiento del hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales previstas y
condiciones de elevación).

g.

Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados sobre el producto
terminado que pueden estar especificados:
Comprobación del modelo de diseño para la resistencia a cortante. Deslizamiento inicial de
los cordones. Sección transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de agrietamiento, por
inspección visual. Recubrimiento de hormigón, medido en bordes. Rugosidad para la
resistencia a cortante. Agujeros de drenaje, en los lugares especificado. Resistencia del
hormigón, sobre testigos extraídos del producto: resistencia a compresión o resistencia al
agrietamiento por tracción. Otros ensayos regulados en la norma europea EN 13369:2004.
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN
Pilotes de cimentación producidos en planta como elementos de hormigón armado o
pretensado, fabricados en una sola pieza o en elementos con juntas integradas en el proceso de
moldeo. La sección transversal puede ser sólida o de núcleo hueco, bien prismática o bien
cilíndrica. Puede asimismo ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote o disminuir
parcial o totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longitudinales.
Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006 se dividen en las clases siguientes:
Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado
con o sin pie de pilote agrandado.
Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una única barra situada en
el centro

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.
Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.
- Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: El símbolo del marcado CE irá acompañado por el número de identificación del
organismo de certificación, el nombre o marca comercial, los dos últimos dígitos del año, el
número de certificado de conformidad CE, referencia a esta norma, la descripción del producto
(nombre, material, dimensiones y uso previsto), la clase del pilote, la clasificación de las juntas
para pilotes compuestos por elementos e información sobre las características esenciales.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a compresión del hormigón (N/mm2)
b. Resistencia última a tracción y límite elástico del acero (armado o pretensado),
(N/mm2)
c.

Propiedades geométricas:
c.1. Tolerancias de fabricación (mm)
- rectitud del eje del fuste del pilote
- desviación de las secciones transversales
- desviación angular
- posición del acero de armado y pretensado (según la clase)
- recubrimiento de la armadura.
c.2. Dimensiones mínimas
- factor de forma (según la clase)
- dimensiones del pie agrandado
c.3. Juntas del pilote
c.4. Zapata del pie
- desviación del eje central
- desviación angular

d. Resistencia mecánica (por cálculo), (KNm, KN, KN/m)).
e.

Durabilidad:
e.1. Contenido mínimo de cemento
e.2. Relación máxima agua/cemento
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e.3. Contenido máximo de cloruros (%)
e.4. Contenido máximo de álcalis
e.5. Protección del hormigón recién fabricado contra la pérdida de humedad
e.6. Resistencia mínima del hormigón
e.7. Recubrimiento mínimo del hormigón y calidad del hormigón del recubrimiento
e.8. Integridad
f.

Rigidez de las juntas del pilote (clase).

La resistencia mecánica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionará el
fabricante con los criterios que se indican:
Método 1: mediante la declaración de datos geométricos y propiedades de los materiales,
aplicable a productos disponibles en catálogo o en almacén.
Método 2: declaración del valor de las propiedades del producto (resistencia a la compresión
axial para algunas excentricidades, resistencia a la tracción axial, esfuerzo cortante resistente de
las secciones críticas, coeficientes de seguridad del material empleados en el cálculo, aplicable
a productos prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el fabricante.
Método 3: mediante la declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño
dadas, aplicable a los casos restantes.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser evaluada
mediante ensayos de recepción de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido
evaluada mediante ensayos de tipo inicial o mediante un control de producción en fábrica
incluido la inspección del producto, no es necesario un ensayo de recepción.
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Ensayos del hormigón: resistencia a compresión, absorción de agua, densidad seca del
hormigón.
Medición de dimensiones y características superficiales: medición de la perpendicularidad de la
corona del pilote y de la base del pilote respecto a su eje.
Peso de los productos.
Ensayos de carga hasta las condiciones límites de diseño, sobre muestras a escala real para
verificar la resistencia mecánica.
Verificación de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque
seguido de un ensayo de flexión.
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1.2.3.

PRODUCTOS
NERVADOS

PREFABRICADOS

DE

HORMIGÓN:

ELEMENTOS

PARA

FORJADOS

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal,
armado o pretensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa
superior y uno o más (generalmente dos) nervios que contienen la armadura longitudinal
principal; también, pueden constar de una placa inferior y nervios transversales.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos nervados para
forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles
y del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de
diseño dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c.

Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en
kNm, kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3).

d.

Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al
fuego, en min (método 2), especificación de diseño (método 3).

e.

Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica
(datos geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de
construcción tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras,
recubrimiento del hormigón, características superficiales (cuando sea pertinente),
condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento).

f.

Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto
terminado están regulados en la norma europea EN 13369:2004.
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES
Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigón de peso
normal, armado o pretensado, empleados en la construcción de estructuras de edificios y otras
obras de ingeniería civil, a excepción de los puentes.
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Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN
13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles
y del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las
propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de
diseño dadas):
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2.
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2.
c.

Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en
kNm, kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3).

d.

Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al
fuego, en min (método 2), especificación de diseño (método 3).

e.

Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica
(datos geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de
construcción tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras,
recubrimiento del hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y
condiciones del levantamiento).

f.

Condiciones de durabilidad frente a la corrosión.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto
terminado están regulados en la norma europea EN 13369:2004.
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas,
estructuras de carga y no portantes, así como muros y particiones interiores, para su uso en
edificación).
Se distinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que
1000 kg/m3, para uso en fábrica de albañilería revestida.
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir.
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- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas
revestidas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7711:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de
categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Piezas LD:
a. Tipo de pieza: LD.
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en
elementos con exigencias estructurales).
b. Geometría y forma.
c.

Tolerancias (recorrido).

d.

Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1,
D2, Dm.

e.

Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias
térmicas).

f.

Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2:
exposición severa.

g.

Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

h.

Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales).

i.

Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

j.

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

k.

Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

Piezas HD:
a. Tipo de pieza: HD.
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios).
c.

Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2:
exposición severa.
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en
elementos con exigencias estructurales).
b. Geometría y forma.
c.

Tolerancias (recorrido)

d.

Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1,
D2, Dm.

e.

Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara
vista).

f.

Porcentaje inicial de absorción de agua (succión).

g.

Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias
térmicas).

h.

Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

i.

Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales).

j.

Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

k.

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

l.

Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad
absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo.
Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia.
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad
absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo.
Absorción de agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas.
Reacción al fuego. Adherencia.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la
edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido.
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán
totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
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2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos para fábricas de albañilería,
endurecidos por la acción del vapor a presión, cuya utilización principal será en muros
exteriores, muros interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 7712:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas
silicocalcáreas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de
categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones, en piezas no rectangulares, ángulo de la pendiente.
b. Aptitud de uso con mortero de capa fina.
c.

Configuración.

d.

Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II.

e.

Densidad seca aparente.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Densidad seca absoluta.
b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm3 (si fuera aplicable).
c.

Propiedades térmicas.

d.

Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en
lugares donde haya riesgo de hielo/deshielo y cuando estén húmedos).

e.

Absorción de agua (para elementos exteriores).

f.

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

g.

Reacción al fuego (clase).

h.

Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinación con el mortero (en el
caso de requisitos estructurales).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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Dimensiones. Densidad seca. Resistencia a compresión. Propiedades térmicas. Durabilidad
al hielo/deshielo. Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por
humedad. Reacción al fuego. Grado de adherencia.
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, utilizados
como revestimientos o expuestos en fábricas de albañilería de edificios, autoportantes y no
autoportantes, y en aplicaciones de ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de
cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y
otros materiales incorporados o aplicados durante o después de la fabricación de la pieza.
Los bloques son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros simples, tabiques,
paredes exteriores de chimeneas, con cámara de aire, divisiones, de contención y de
sótanos.
Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3:2004/A1:2005;
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con
áridos densos y ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de
Construcción vigente.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con
áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques
de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad
de fallo no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas que no cumplen
con el nivel de confianza de los elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto.
b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres clases:
D1, D2 y D3.
c.

Configuración de la pieza (forma y características).

d.

Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de carga, aislamiento acústico,
aislamiento térmico, resistencia al fuego).
b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de requisitos acústicos).
c.

Propiedades térmicas.

d.

Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos
completamente frente a la penetración de agua (con revestimiento, muros interiores,
etc.) no es necesario hacer referencia a la resistencia al hielo-deshielo.

e.

Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores).

f.

Variación debida a la humedad.
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g.

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

h.

Reacción al fuego (clase).

i.

Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en
caso de requisitos estructurales).

j.

Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero.

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad. Planeidad de las superficies de la cara
vista. Resistencia mecánica. Variación debido a la humedad. Absorción de agua por capilaridad.
Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es
posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia(es posible establecerla
por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible establecerla
por ensayo o cálculo).
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE
ALBAÑILERIA
Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes
y no autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de
contención, cimentación y usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para
protección frente al fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de
chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas).
Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal,
combinado con materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua.
Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de
ajuste.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 7714:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques
de hormigón celular curado en autoclave.
Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I; sistema 4 para
bloques de categoría II.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias para usos generales, con
morteros de capa fina o ligeros.
b. Resistencia a compresión de la pieza, en N/mm2, no debe ser menor que 1,5 N/mm2, y
categoría: I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad
de fallo no superior al 5%) ó II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los
elementos de categoría I).
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c.

Densidad aparente en seco, en kg/m3.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Propiedades de los materiales relacionados.
b. Propiedades de las formas relacionadas.
c.

Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.

d.

Uso previsto.

e.

Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando proceda, y siempre en caso de requisitos
acústicos).

f.

Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas).

g.

Variación debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias
estructurales).

h.

Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos
exteriores).

i.

Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara
vista).

j.

Reacción al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego).

k.

Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en
caso de requisitos estructurales).

l.

Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. (cuando lo
requieran las normas nacionales).

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a
compresión. Variación debida a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por
ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir de
valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla por ensayo o cálculo).
Absorción de agua. Reacción al fuego. Durabilidad.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra natural, mediante moldeado o
compresión, para fábricas de albañilería. La piedra artificial de fábrica de albañilería, con
dimensión mayor  650 mm, puede ser portante o no portante.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
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Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN
771-5/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 5: Piezas de
piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I y 4 para piezas de
categoría II.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones.
b. Categoría de las tolerancias, D1, D2 o D3
c.

Resistencia a compresión media y categoría de nivel de confianza. Categoría I: piezas
con una resistencia declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%.
Categoría II: piezas con una resistencia declarada igual al valor medio obtenido en
ensayos, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Densidad aparente
b. Densidad absoluta
c.

Variación por humedad

d.

Conductividad térmica

e.

Resistencia al hielo/deshielo

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones, ensayos según EN 772-16.
b. Planeidad de las superficies, ensayos según EN 772-20.
c.

Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos según EN 772-13.

d.

Resistencia a compresión (media), ensayos según EN 772-1.

e.

Absorción de agua, ensayos según EN 772-11.

f.

Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.

g.

Permeabilidad al vapor, ensayos según EN 772-11.

h.

Reacción al fuego, ensayos según EN 13501-1.
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i.

Variación debida a la humedad, ensayos según EN 772-14.

j.

Resistencia a la adherencia, ensayos según EN 1052-3.

2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería,
mediante un proceso de manufacturación. La piedra natural de fábrica de albañilería, con
espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante.
Tipos de rocas:
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …)
- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…)
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…)
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006.
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Dimensiones nominales y tolerancias.
b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia
petrológica, color típico y lugar de origen). El nombre petrológico de acuerdo con la
Norma EN 12407.
c.

Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada.

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Resistencia a la compresión normalizada.
b. Resistencia a flexión media.
c.

Resistencia a la adherencia a cortante.

d.

Resistencia a la adherencia a flexión.

e.

Porosidad abierta.

f.

Densidad aparente.

g.

Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).

h.

Propiedades térmicas.

- Distintivos de calidad:
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373.
b. Configuración, ensayos según EN 772-16.
c.

Densidad aparente, ensayos según EN 1936.

d.

Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1.

e.

Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372.

f.

Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2.

g.

Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3.

h.

Porosidad abierta, ensayos según EN 1936.

i.

Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11.

j.

Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371.

k.

Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745.

l.

Reacción al fuego, ensayos según EN 13501.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería
a otras partes de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005.
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves,
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento,
según la tabla 1 de la cita norma:
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2).
b. Dimensiones
c.

Capacidad de carga a tracción

d.

Capacidad de carga a compresión
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e.

Capacidad de carga a cortante

f.

Capacidad de carga vertical

g.

Simetría o asimetría del componente

h.

Tolerancia a la pendiente del componente

i.

Tolerancia a movimiento y rango máximo

j.

Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara

k.

Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación
de las fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje

l.

Identidad del producto

m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda)
n.

Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no
empaquetado con el producto

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del material
a. Dimensiones y desviaciones.
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6.
c.

Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6.

d.

Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7.

e.

Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN
846-10.

f.

Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de
acuerdo con el tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga
media, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no
estructural.
Pueden ser:
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres
transversales o a un alambre continuo diagonal
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal
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- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han
practicado unos cortes previamente.
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda
de acero, con los correspondientes revestimientos de protección.
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse
mallas de alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006.
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de
junta de tendel de mallas de acero.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
a. Referencia del material/revestimiento.
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja.
c.

Resistencia al corte de las soldaduras.

d.

Configuración, dimensiones y tolerancias

e.

Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2

f.

Longitud de solape y adhesión

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso no estructural:
a. Referencia del material/revestimiento.
b. Configuración, dimensiones y tolerancias
c.

Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2

d.

Longitud de solape y adhesión

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a. Dimensiones y tolerancias.
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b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según
EN 10002 e ISO 10606.
c.

Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según
EN 10002 e ISO 10606.

d.

Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2.

e.

Adhesión, ensayos según EN 846-3.

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
Productos manufacturados y norma de aplicación:
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002.
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del
marcado CE, con el sistema de evaluación de la conformidad correspondiente en función del
uso:
- Sistema 3: para cualquier uso.
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de
acuerdo con lo siguiente:
Clase (A1, A2, B, C)*:

sistema 1.

Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:

sistema 3.

Clase (A1a E)***, F:

sistema 4.

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico).
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por
ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez
enmendada).
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Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación de
la demanda energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de
la Edificación, en el que especifica que:
“4.3 Control de recepción en obra de productos:
1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control
para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen
las características exigidas en los apartados anteriores.
2. Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecución de la obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia
establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”.
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas,
paneles o planchas.
- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego: Euroclase.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación de la lana mineral: MW.
Norma del producto: EN 13162.
Tolerancia sobre el espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad del aire especificados:
DS(TH).
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i.
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Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS.
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P).
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc.
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi.
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional. Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura
y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión. Resistencia a la tracción
perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto
plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica.
Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Emisión de
sustancias peligrosas.
3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas,
rollos u otros artículos preformados.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación del poliestireno expandido: EPS.
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Norma del producto: EN 13163.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia de longitud: Li.
Tolerancia de anchura: Wi.
Tolerancia de rectangularidad: Si.
Tolerancia de Planeidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i.
Resistencia a flexión BSi.
Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i.
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión CC(i,y)x.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Absorción de agua por difusión: WD(V)i.
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad
dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Resistencia a flexión.
Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación
bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tensión de compresión al 10% de
deformación. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión.
Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión.
Resistencia a la congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica.
Reducción de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas.
3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o
recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se
fabrican en forma de planchas, las cuales también son disponibles con cantos especiales y
tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera, etc.).
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
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manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación del poliestireno extruido: XPS.
Norma del producto: EN 13164.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i.
Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i.
Transmisión de vapor de agua.
Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad.
Tensión de compresión o Resistencia a compresión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional
a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas.
Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción perpendicular a
las caras. Fluencia a compresión. Carga puntual Absorción de agua a largo plazo por inmersión.
Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de congelacióndescongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias
peligrosas.
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3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin caras rígidas o flexibles o
revestimientos y con o sin refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el poliisocianurato (PIR).
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13165:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR
Norma del producto: EN 13165.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (TH)i
Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Tensión o resistencia a compresión: CS (10/Y)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Planeidad después de mojado por una cara: FWi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Transmisión a largo plazo: MU o Zi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de
compresión o resistencia a compresión. Reacción al fuego. Deformación bajo condiciones
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específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
Fluencia a compresión. Absorción de agua. Planeidad después de mojado por una cara.
Transmisión de vapor de agua. Absorción acústica.
Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas.
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)
Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y
laminados.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación de la espuma fenólica: PF.
Norma del producto: EN 13166.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional a -20ºC: DS (T-).
Resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Densidad aparente: DA.
Contenido de células cerradas: CVER
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
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- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional
bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional bajo
temperatura y humedad específicas. Estabilidad dimensional a -20 ºC. Resistencia a
compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión de
vapor de agua. Densidad aparente. Contenido de células cerradas. Emisión de sustancias
peligrosas.
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación del vidrio celular: CG
Norma del producto: EN 13167.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a flexión: BSi.
Resistencia a tracción paralela a las caras: TPi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL(P)i.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
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Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio. Carga puntual.
Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional en
condiciones de temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión.
Resistencia a flexión. Resistencia a tracción paralela a las caras. Resistencia a tracción
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de
agua. Absorción acústica. Emisión de sustancias peligrosas.
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o
planchas.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviación de la lana de madera: WW ó WW-C.
Norma del producto: EN 13168.
Tolerancia en longitud: Li.
Tolerancia en anchura: Wi.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia en rectangularidad: Si.
Tolerancia en planeidad: Pi.
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Tensión o resistencia a compresión CS (Y)i
Resistencia a flexión: BS+.
Contenido en cloruros: Cli.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga específicas: DS(L).
Carga puntual: PL(2).
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Tensión o resistencia a compresión. Densidad, densidad superficial. Contenido en cloruros.
Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad específicas. Resistencia a
tracción paralela a las caras. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional en condiciones de
presión y humedad específicas. Carga puntual. Resistencia a flexión. Transmisión de vapor de
agua. Absorción de agua a corto plazo. Fluencia a compresión. Absorción acústica. Emisión de
sustancias peligrosas. Resistencia a la carga. Resistencia al choque.
3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)
Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que
se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas o aislamiento multicapa.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).
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e.

Código de designación del producto:

Abreviación de panel de perlita expandida: EPB.
Norma del producto: EN 13169.
Resistencia a flexión: BS.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(H).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(T+\50).
Tensión o resistencia a compresión CS (10\Y)i.
Deformación bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TR.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: WS.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión total: WS(T)i.
Resistencia a flexión a luz constante: BS(250)i.
Carga puntual: PL(2)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Resistencia a flexión. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y
humedad específicas. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
específicas. Tensión o resistencia a compresión. Deformación bajo condiciones específicas de
carga y temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial. Absorción de agua a corto plazo por inmersión total. Resistencia a flexión a
luz constante. Carga puntual. Fluencia a compresión. Transmisión de vapor de agua. Emisión de
sustancias peligrosas.
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)
Productos manufacturados de corcho expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que
se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican con granulado
de corcho que se aglomera sin aglutinantes adicionales y que se suministran en forma de
planchas sin recubrimientos.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
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b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de designación del producto:

-

Abreviación del corcho expandido: ICB.

-

Norma del producto: EN 13170.

-

Tolerancia en espesor: Ti.

-

Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).

-

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).

-

Tensión de compresión para una deformación del 10%: CS (10).

-

Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.

-

Carga puntual: PL(P)i.

-

Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc

-

Absorción de agua a corto plazo: WS.

-

Transmisión de vapor de agua: Zi.

-

Rigidez dinámica: SDi.

-

Compresibilidad: CPi.

-

Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.

-

Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.

-

Resistencia al flujo de aire: AF.

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en
condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al
fuego. Contenido de humedad. Densidad aparente.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y
humedad específicas. Deformación bajo carga de compresión. Esfuerzo de compresión al 10%
de deformación. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión.
Resistencia a cortante. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica.
Espesor. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire.
Emisión de sustancias peligrosas.
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3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)
Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos,
mantas, fieltros, planchas o paneles.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c.

Resistencia térmica (m²K/W).

d.

Espesor (mm).

e.

Código de identificación del producto.

Abreviación de la fibra de madera: WF.
Norma del producto: EN 13171.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (10\Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Absorción de agua a largo plazo: WSi.
Transmisión de vapor de agua: Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Resistencia al flujo de aire: AF.
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan
requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
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Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia
a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Espesor.
Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Densidad
aparente. Emisión de sustancias peligrosas.
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de
cubiertas. Incluye láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No
incluye las láminas bituminosas con armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas
con elementos discontinuos.
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas
para la impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas
características de comportamiento lo que permite considerarlo como un todo.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características
de reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o
clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:
- Clase F:

sistema 3.

sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo
- Productos Clase F ROOF:

sistema 3.

sistema 4.

Impermeabilización de cubiertas:

sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b.

Espesor o masa.

c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
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Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes:
-

Sistemas multicapa sin protección superficial permanente.

-

Láminas para aplicaciones monocapa.

-

Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada.

a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones (en todos los sistemas).
c.

Estanquidad (en todos los sistemas).

d.

Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial
permanente y láminas para aplicaciones monocapa).

e.

Reacción al fuego (en todos los sistemas).

f.

Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas
mecánicamente).

g.

Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas
mecánicamente).

h.

Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para
cubierta ajardinada o bajo protección pesada).

i.

Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En
1931 o valor de 20.000).

j.

Propiedades de tracción (en todos los sistemas).

k.

Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para
cubierta ajardinada o bajo protección pesada).

l.

Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas
para cubierta ajardinada o bajo protección pesada).

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial
permanente y láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente).
n.

Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada).

o.

Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p.

Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con
protección superficial metálica).

q.

Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

r.

Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

s.

Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección
superficial permanente y láminas para aplicaciones monocapa).

t.

Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y
láminas para aplicaciones monocapa).

- Distintivos de calidad:
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área.
Estanquidad. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras
estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de
juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción.
Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad
dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja
temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento al
envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos.
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales adecuados,
utilizadas como láminas auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por
ejemplo, tejas, pizarras).
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de
las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo
para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y
de la clase correspondiente:
Capas de control de vapor de agua: sistema 3.
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles:
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d. Reacción al fuego.
e.

Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3.

f.

Propiedades de tracción.

g.

Resistencia al desgarro.

h. Flexibilidad a bajas temperaturas.
i.

Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y
resistencia a la tracción.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Anchura y longitud. Rectitud. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua.
Propiedades de transmisión de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al
desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al
envejecimiento artificial. Resistencia a la penetración de aire. Sustancias peligrosas.
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados,
utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características
de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo
para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y
de la clase correspondiente:
Láminas auxiliares para muros: sistema 3.
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:

sistema 3.

- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
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a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles:
a. Reacción al fuego.
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3.
c.

Propiedades de transmisión del vapor de agua.

d.

Propiedades de tracción.

e.

Resistencia al desgarro.

f.

Flexibilidad a bajas temperaturas.

g.

Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y
resistencia a la tracción.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área.
penetración de agua. Propiedades de transmisión de
penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia
Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al
peligrosas.

Reacción al fuego. Resistencia a la
vapor de agua. Resistencia a la
al desgarro. Estabilidad dimensional.
envejecimiento artificial. Sustancias

4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones
(caucho termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas.
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de
impermeabilización de la cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas
prestaciones y que debe comprobarse como un todo.
En estas láminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos
termoplásticos. A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos
individuales, con su código normativo:
- Plásticos:
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de
etil-etileno, EEA; acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de
vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C;
poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.
- Cauchos:
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Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado,
CSM; termopolímero de etileno, propileno y un dieno con una fracción residual no saturada de
dieno en la cadena lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), IIR; caucho
acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR.
- Cauchos termoplásticos:
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno
estireno, SEBS; elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos,
reticulados, TPE-X; copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado,
TPVER
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características
de reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o
clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo

sistema 3.

- Productos Clase F ROOF:

sistema 4.

Impermeabilización de cubiertas:

sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes:
-

Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente.

Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking
o similares.
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a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).
c.

Estanquidad (en todos los sistemas).

d.

Comportamiento a un fuego externo (en el caso de láminas expuestas en función de los
materiales y la normativa; en el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea
conforme con la Decisión de la Comisión 2000/533/CE).

e.

Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa).

f.

Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas).

g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas).
h.

Resistencia a la tracción (en todos los sistemas).

i.

Alargamiento (en todos los sistemas).

j.

Resistencia al impacto (en todos los sistemas).

k.

Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas).

l.

Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente).

m. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada).
n.

Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

o.

Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

p.

Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas).

q.

Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas
en función de los materiales y la normativa).

r.

Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones
climáticas).

s.

Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la
normativa).

t.

Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o
protegidas con grava).

u.

Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de área. Espesor
efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego.
Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a
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la tracción. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estática. Resistencia
al desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja
temperatura. Exposición UVER Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua.
Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia al ozono.
Exposición al betún.
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de láminas para el control
del vapor de agua en la edificación.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el
control del vapor de agua. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo
para la reacción al fuego en la clase F.
Láminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:

sistema 3.

- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles:.
a. Reacción al fuego.
b. Estanquidad.
c.

Resistencia a la tracción.

d.

Resistencia al impacto.

e.

Resistencia de la junta.

f.

Flexibilidad a bajas temperaturas.

g.

Resistencia al desgarro.

h.

Durabilidad.
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i.

Permeabilidad al vapor de agua.

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de área.
Estanquidad. Resistencia al impacto. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al
envejecimiento artificial. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente a agentes
químicos. Flexibilidad a bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia de
la junta. Resistencia al de vapor de agua. Propiedades de tracción. Reacción al fuego.
Sustancias peligrosas.
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES
Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más
ventanas en un plano con o sin marcos separadores), para instalación en aberturas de muros
verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados inclinados completas con: herrajes,
burletes, aperturas acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana,
con/sin celosías.
Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más puertas en un plano con o
sin marcos separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o parcialmente
acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o parcialmente fijadas
o operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante).
Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con
paneles, completas con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están
contenidas dentro de un marco único para inclusión en una apertura única si los hubiera.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE EN
14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto,
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin
características de resistencia al fuego y/o control de humo. Sistema de evaluación de la
conformidad:

NIVELES O CLASES / (SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD)
Productos: Puertas y Portones con o sin herrajes relacionados). Usos previstos:
- Compartimentación de fuego, humo y en rutas de escape: (1)
- En rutas de escape: (1)
- Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en particular
ruido, energía, estanqueidad y seguridad de uso: (3)
- Para comunicación interna solamente: (4)
Productos: Ventanas (con o sin herrajes relacionados). Usos previstos:
- Compartimentación de fuego/ humo y en rutas de escape: (4)
- Cualquiera otra: (3)
Productos: Ventanas de tejado. Usos previstos:
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- Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego):
CUALQUIERA / (3)
- Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego:
A1, A2, B, C / (1)
A1, A2, B, C, D, E / (3)
A1 a E, F / (4)
- Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta: (3)
- Para usos distintos de los especificados anteriormente: (3)

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
Ventanas:
a.

Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400),
2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150),
B/(≤1/200), C/(≤1/300).
c.

Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y
espesor del vidrio).

d.

Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1)

e.

Comportamiento al fuego exterior.

f.

Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):
1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600),
Exxx(>600).

g.

Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):
1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).

h.

Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

i.

Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

j.

Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

k.

Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).

l.

Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado).

m. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).
n.

Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado).

o.

Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de
referencia al aire a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75),
3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial
p.

Fuerza de maniobra. 1, 2.

q.

Resistencia mecánica. 1,2,3,4.

r.

Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K).
Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados)

s.

Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.

t.

Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.

u.

Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.

v.

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000.

w. Comportamiento entre climas diferentes.
x.

Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Puertas:
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400),
2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).
b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150),
B/(≤1/200), C/(≤1/300).
c.

Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):
1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600),
Exxx(>600).

d.

Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa):
1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).

e.

Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

f.

Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

g.

Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

h.

Altura y anchura. (Valores declarados).

i.

Capacidad de desbloqueo.

j.

Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).

k.

Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).

l.

Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).

m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado).
n.

Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de
referencia al aire a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75),
3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).

o.

Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4

p.

Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.
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q.

Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K).
Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados)

r.

Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.

s.

Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.

t.

Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.

u.

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000,
50000, 100000, 200000, 500000, 100000.

v.

Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).

w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Puertas y ventanas:
a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la
instalación del producto.
b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la
instalación del producto.
c.

Mantenimiento y limpieza.

d.

Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes.

e.

Instrucciones de seguridad de uso.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente
(herrajes, juntas de estanqueidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería
llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del producto.
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia a la carga de viento.
-

Resistencia a la nieve y a la carga permanente.

-

Reacción al fuego en ventanas de tejado.

-

Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado.

-

Estanquidad al agua.

-

Sustancias peligrosas.

Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material
fragmentario.
Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de
sujeción y reversibles, limitadores y dispositivos de fijación para limpieza).
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-

Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm.

Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático
instalados en puertas exteriores.
-

Prestaciones acústicas.

-

Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW.

Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa
de los acristalamientos translúcidos.
-

Permeabilidad al aire.

Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el
mantenimiento y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas características
(estanquidad y permeabilidad al aire, transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo,
fuerzas de maniobra).
-

Fuerzas de maniobra.

-

Resistencia mecánica.

Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta):
características del flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire a presión
diferencial de (4,8,10 y 20)Pa.
-

Resistencia a la bala.

-

Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).

-

Resistencia a aperturas y cierres repetidos.

-

Comportamiento entre climas diferentes.

-

Resistencia a la efracción.

En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los
motores y componentes eléctricos/ herrajes.
En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/
herrajes.
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continua,
laminación, estirado o flotado, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y
estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades mecánicas,
usados en construcción para acristalamiento de huecos.
Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos:
Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el
recocido relaja las tensiones de enfriamiento.
Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento
consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.
Termo endurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante
calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y
fragmentación en trozos muy pequeños.
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Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión
mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones
mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños y de bordes embotados.
Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia y
fragmentación en trozos pequeños.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos
básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 10964:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE
EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN
1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio
borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre
de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico
termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio
desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de
vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde
1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio
desde 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de
2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de vidrio:
Vidrios básicos:
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con
malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado ,de silicato sodocálcico, plano,
transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por
estirado continuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y
laminación continuas.
Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, que se obtiene por
colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al que,
en caso de ser armado, se le incorpora durante el proceso de fabricación una malla de acero
soldada en todas sus intersecciones.
Vidrios básicos especiales:
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de
resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta.
Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los
métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma
de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas
propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.
Vidrios de capa:
Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias
capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Vidrios laminados:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto,
al fuego, etc.
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Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por
capas o materiales que aportan resistencia al impacto.
b. Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1:2005, que indica los
valores de transmisión luminosa para considerar que un vidrio es incoloro).
c.

Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio.

d.

2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura
nominales.

e.

Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN
572-4:1995, en función de los defectos y criterios de aceptación).

f.

En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del fabricante.

g.

En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la
anchura nomina, altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Número que
indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o sin armar.

h.

Apertura de la malla del armado.

i.

Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado.

j.

Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase
3.

k.

Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ categoría
C. (Basado en Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de aceptación).

l.

Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De
seguridad templado térmicamente. Borosilicatado de seguridad templado
térmicamente. Reforzado térmicamente. Borosilicatado reforzado térmicamente.
Laminado. Laminado de seguridad.

m. En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie recubierta del vidrio (interior
exterior o indistintamente) y/o utilización. Referencia de la Norma UNE, para los
requisitos exigibles al vidrio, según la clase.
n.

Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego.

o.

Propiedades generales:

Tℓ (%). Transmisión luminosa
Tℓ d (%). Transmisión luminosa difusa
Te. (%). Transmisión energética
RℓE. Reflexión luminosa exterior (%)
RℓI. Reflexión luminosa interior (%)
Rℓd. Reflexión luminosa difusa
ReE. Reflexión energética exterior (%)
ReI. Reflexión energética interior (%)
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Ae. Absorción energética (%)
Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%)
Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%)
SC. Coeficiente de sombra
RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB)
C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB)
Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB)
RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB)
B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60º medido a partir de la vertical
(Glassgard 60º)
g┴ . Factor solar (adimensional)
UHVER Transmitancia (W/m2K)
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la construcción.
Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de la transmisión
energética total y de la radiación ultravioleta TUV de vidrios para la construcción.
Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción:
Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de silicato sodocálcico
para la construcción.
Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para construcción.
Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para la construcción.
Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas y
mecánicas de vidrios de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas de
vidrios de silicato sodocálcico endurecido químicamente para la construcción.
Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción.
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Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la construcción.
Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción.
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y acabado de
calzadas, de anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al
espesor.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE EN
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obtenido por
rotura) o texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado superficial con diferencia
menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o
serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y
depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o
flameado).
c.

Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados,
anchura y espesor, en mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista:
P1 o P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del espesor: T0, T1 o T2.

d.

Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa.

e.

Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella.
b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER
c.

Absorción de agua, en %.

d.

Tratamiento superficial químico (si procede).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexión.
Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de agua.
Descripción petrográfica. Acabado superficial.
8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES
Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros y
acabados de bóvedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecánicamente o por
medio de un mortero o adhesivos.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN
1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Características geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura,
ángulos y formas especiales, localización de los anclajes. Dimensiones.
b. Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia visual.
c.

Resistencia a la flexión, en Mpa.

d.

Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecánicamente utilizando anclajes en
las aristas.

e.

Reacción al fuego (clase).

f.

Densidad aparente y porosidad abierta.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Absorción de agua a presión atmosférica (si se solicita).
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se solicita).
c.

Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios).

d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la
flexión. Carga de rotura del anclajes. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al
fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a
la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.
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8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que
610 mm y de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado
de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y
acabado de bóvedas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN
12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Dimensiones, planicidad y escuadrado.
b. Acabado superficial.
c.

Descripción petrográfica de la piedra.

d.

Apariencia visual.

e.

Resistencia a la flexión, en Mpa.

f.

Absorción de agua a presión atmosférica.

g.

Reacción al fuego (clase).

h.

Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia a la adherencia.
b. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
c.

Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).

d.

Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

e.

Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).

f.

Resistencia a la abrasión.

g.

Resistencia al deslizamiento.

h.

Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para
pavimentos y escaleras).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a
presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al
vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS
Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de
la cara vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de
mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN
12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras.
Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Descripción petrográfica de la piedra.
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina
(acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y
depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial
con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado,
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado).
c.

Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados,
anchura y espesor, en mm.

d.

Resistencia a la flexión, en Mpa.

e.

Reacción al fuego (clase).

f.

Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras
interiores).

g.

Absorción de agua a presión atmosférica.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
c.

Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

d.

Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).

e.

Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas).

f.

Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRV (excepto para zócalos
y contrahuellas).
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g.

Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y
contrahuellas).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a
presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al
vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.
8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN
Tejas y piezas de hormigón (compuesto por una mezcla de cemento, áridos y agua, como
materiales básicos pudiendo contener también pigmentos, adiciones y/o aditivos, y producido
como consecuencia del endurecimiento de la pasta de cemento) para la ejecución de tejados
inclinados y revestimiento interior y exterior de muros.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones
de producto.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL
a. Altura de la onda, en mm.
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía
regularmente en toda su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de
cuelgue varía irregularmente en toda su anchura.
c.

Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas
en posición cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada:
Cwd / y la longitud de cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son
imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse).

d.

Masa, en kg.

TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL
a. Altura de la onda, en mm.
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía
regularmente en toda su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de
cuelgue varía irregularmente en toda su anchura.
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c.

Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas
en posición cerrada: Cwc / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada:
Cwd / y la longitud de cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son
imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse).

d.

Masa, en kg.

PIEZAS: F-EN 490
a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto:
otros tipos.
b. Tipo de pieza dependiente de su misión en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya
misión es alinearse o ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por
éstas, p. ej. teja de remate lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no
coordinadas.
c.

Dimensiones pertinentes, en mm x mm.

d.

Masa, en kg.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Comportamiento frente al fuego exterior.
b. Clase de reacción al fuego.
c.

Resistencia mecánica.

d.

Impermeabilidad al agua.

e.

Estabilidad dimensional.

f.

Durabilidad.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva.
Planeidad. Masa. Resistencia a flexión transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielodeshielo. Soporte por el tacón. Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas.
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para
uso en áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes
condiciones:
longitud total ≤ 1,00 m;
relación longitud total/ espesor > 4.
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Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R.
g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L
h.

Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa
perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual
≤ 1,5 kg/m2).

i.

Clase resistente a la flexión: S (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); T
(valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor
individual ≥ 4,0 Mpa).

j.

Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida
≤ 26000/5000 mm3/mm2); H (huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20000/5000 mm3/mm2); I
(huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18000/5000 mm3/mm2)

k.

Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥
2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥
7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0 kN; valor individual ≥
8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor
medio ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor
individual ≥ 24,0 kN).

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
c.

Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas:
Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia
al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.
8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores.
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Condiciones de suministro y recepción
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles
desde una distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de
huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 137481:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el
tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor
≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm).
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c.

Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin requisito); 2: BL II (superficie de la
baldosa ≤ 1100 cm2, valor individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superficie de la baldosa > 1100
cm2, valor individual ≥ 3,0 kN).

Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de mortero sobre una base
rígida.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Absorción total de agua, en %.
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2.
c.

Resistencia a la flexión, en Mpa.

d.

Resistencia al desgaste por abrasión.

e.

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.

f.

Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

g.

Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas:
Resistencia a la carga de rotura. Absorción total de agua. Absorción de agua por capilaridad.
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Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

por

abrasión.

Resistencia

al

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en
cubiertas) en áreas peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos,
terrazas, centros comerciales, etc.)
Condiciones de suministro y recepción
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles
desde una distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de
huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 137482:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el
tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor
≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm).
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c.

Clase resistente a la flexión: ST (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT
(valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor
individual ≥ 4,0 Mpa).

d.

Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥
2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥
7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0 kN; valor individual ≥
8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor
medio ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor
individual ≥ 24,0 kN).

e.

Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida
≤ 26/50 cm3/cm2); H (huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20/50 cm3/cm2); I (huella ≤ 20 mm;
pérdida ≤ 18/50 cm3/cm2)

f.

Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa
perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual
≤ 1,5 kg/m2).

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
c.

Conductividad térmica.
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- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas:
Resistencia a la carga de rotura. Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al
desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Elementos de recubrimiento para colocación discontinua sobre tejados inclinados y
revestimiento interior y exterior de muros, que se obtienen por conformación (extrusión y/o
prensado), secado y cocción, de una pasta arcillosa que puede contener aditivos y que pueden
estar recubiertos total o parcialmente de engobe o esmalte.
Tipos:
- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y un
dispositivo de encaje transversal simple o múltiple.
- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de
dispositivo de encaje transversal, lo que permite obtener valores variables de recubrimiento.
- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningún dispositivo de encaje y puede presentar ligeros
nervios longitudinales y/o transversales.
- Teja de solape: teja que está perfilada en forma de S y no contiene ningún dispositivo de
encaje.
- Teja curva: teja que tiene forma de canalón con bordes paralelos o convergentes y un diseño
que permite obtener valores variables de solape de cabeza.
- Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o complementar las tejas utilizadas en
la cubierta con diseño y dimensiones compatibles con ellas.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones
de producto
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:
a. Designación, se definen dos clases: mixta o plana.
b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.
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c.

Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de
impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).

d.

Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y
Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino
Unido).

TEJA PLANA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE:
a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.
b. Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de
impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).
c.

Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y
Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino
Unido).

TEJA CURVA:
a. Dimensiones nominales (longitud), en mm.
b. Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de
impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925).
c.

Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica,
Luxemburgo y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y
Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino
Unido).

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Resistencia mecánica.
b. Comportamiento frente al fuego exterior.
c.

Clase de reacción al fuego.

d.

Emisión de sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha).
Dimensiones. Impermeabilidad. Resistencia a flexión. Resistencia a la helada. Comportamiento
al fuego exterior. Reacción al fuego.
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8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes.
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos
orgánicos, que sólo tiene que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso.
Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en
dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas
minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de
uno o más componentes.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004.
Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus características
opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®.
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2),
adhesivo de fraguado rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con
tiempo abierto prolongado (E).
a. Adherencia
b. Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con agua, ciclo de
hielo/deshielo.
c.

Ataque químico.

d.

Tiempo de conservación.

e.

Tiempo de reposo o maduración.

f.

Vida útil.

g.

Tiempo abierto.

h.

Capacidad humectante.

i.

Deslizamiento.

j.

Tiempo de ajuste.

k.

Capacidad de adherencia.

l.

Deformabilidad.
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m. Deformación transversal.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia a la
cizalladura. Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad humectante.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de
aproximadamente un año desde su fabricación.
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas,
generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por
prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no esmaltadas y son incombustibles e
inalterables a la luz.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE EN
14411. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema
de evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de baldosa:
a.1. Definidos según el método de fabricación: método A, baldosas extruidas; método
B, baldosas prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros métodos.
a.2. Definidos según su absorción de agua: baldosas con baja absorción de agua
(Grupo I), baldosas con absorción de agua media (Grupo II), baldosa con elevada
absorción de agua (Grupo III).
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).
b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados,
ortogonalidad, plenitud de la superficie, aspecto superficial.
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c.

Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión (N/mm2),
resistencia a la abrasión, coeficiente de dilatación térmica lineal, resistencia al choque
térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la helada, coeficiente de fricción.

d.

Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad,
pequeñas diferencias de color y resistencia al impacto.

e.

Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y
emisión plomo y cadmio.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica lineal.
Resistencia al choque térmico. Dilatación por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia
química. Resistencia a manchas. Emisión de plomo y cadmio de las baldosas esmaltadas.
Pequeñas diferencias de color.
8.4.1. SUELOS DE MADERA
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales,
ensamblados o preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o
flotantes sobre una capa base.
Tipos:
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parque con
sistema de interconexión. Tabla de parque pre-ensamblada.
Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo flotante.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE EN
14342:2005. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Clase de aspecto de la cara del parqué.
b. 3 cifras de 2 a 3 dígitos unidas por el signo x que indican, en mm, las dimensiones de
longitud x anchura x grosor, L x b x t, por este orden, del elemento para suelos de
madera.
c.

Nombre comercial de la especie de madera.

d.

Definición del diseño, con carácter opcional.

e.

Tipo de colocación. Encolado. Clavado. Atornillado.
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f.

Tipo de lamparqué. Sin definición. Grande. Tapiz. Gran formato.

g.

Tipo de parqué de interconexión: Elemento de parqué de recubrimiento. Bloque inglés.

h.

Tipo de tablero de recubrimiento: De partículas. OBS (de virutas orientadas).
Contrachapados. De madera maciza. De fibras. De partículas aglomeradas con
cemento.

i.

Sigla que indica la clase de servicio por la categoría de la carga derivada del uso: (A)
Doméstico y residencial. (B) Oficinas. (C1) Reunión con mesas. (C2) Reunión con
asientos fijos. (C3) Reunión sin obstáculos para el movimiento de personas. (C4)
Realización de actividades físicas. (C5) Actividades susceptibles de sobrecarga. (D1)
Comercios al por menor. (D2) Grandes almacenes.

j.

Tipo de junta perimetral y del adhesivo a utilizar.

k.

Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de
humedad.

En el embalaje llevará como mínimo las siguientes características:
Tipo de elemento.
Símbolo correspondiente a la clase.
Dimensiones nominales del elemento y número de elementos.
Superficie cubierta en m2.
Nombre comercial del producto, color y diseño.
Designación según la Norma de aplicación.
Referencia a la Norma de aplicación.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Preparación de las probetas para ensayos físico-mecánicos de maderas.
Determinación de la dureza de elementos para suelos de madera.
Determinación de la estabilidad dimensional de suelos de madera tratados con productos
protectores e hidrófugos.
Determinación de la resistencia al choque de suelos de madera.
Determinación de las variaciones por cambios de humedad en tableros derivados de la madera.
Determinación de la resistencia a la humedad cíclica en tableros derivados de la madera.
Determinación del contenido de humedad de tableros derivados de la madera.
Determinación de las dimensiones de tableros derivados de la madera.
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Determinación de la escuadría y rectitud de tableros derivados de la madera.
Determinación de las clases de riesgo de ataque biológico de tableros derivados de la madera.
Determinación de las propiedades mecánicas de tableros derivados de la madera.
Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad de
tableros derivados de la madera.
Determinación de la resistencia a la humedad por cocción de tableros derivados de la madera.
Determinación de las singularidades de elementos para suelos de madera.
Determinación de las alteraciones biológicas de elementos para suelos de madera.
Determinación de las propiedades de flexión de los elementos para suelos de madera.
Determinación de la resistencia a la huella (Brinell) de los elementos para suelos de madera.
Determinación de la estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera.
Determinación de la humedad por secado de elementos para suelos de madera.
Determinación de la humedad por resistencia eléctrica de elementos para suelos de madera.
Determinación de las características geométricas de elementos para suelos de madera.
Determinación de la elasticidad y la resistencia a la abrasión de los suelos de madera.
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que
fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos
conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se
dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero
que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos
definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a
largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es:
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL
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- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A

Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5,
42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de
resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando proceda, la
denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros
(%), límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de
aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del
organismo de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación
de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a
granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos
comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c.

Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno
alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes
silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes
minoritarios)

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III):
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d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos.
Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad.
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de
calcio y el de magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como
conglomerantes para preparar morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores.
Tipos:
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo
el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales
cálcicas (CL) y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado
de las cales vivas.
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos
arcillosas o silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que
fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser:
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales
hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa.
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y
aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 4591:2001. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial
(HL).
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b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas.
c.

Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas
dolomíticas.

d.

Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas
cálcicas.

e.

Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas
dolomíticas.

f.

Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales
aéreas hidráulicas.

g.

Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o
puzolánicos adecuados hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales.

h.

Tiempo de fraguado en cales hidráulicas.

i.

Contenido en aire de cales hidráulicas.

j.

Estabilidad de volumen.

k.

Finura.

l.

Penetración.

m. Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa).
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa).
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura
(% de rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire
(%). Tiempo de fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros).
Retención de agua (ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en
cal viva). Blancura
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado
en una cantidad ≤ 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de
modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o endurecido.
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Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 9342:2001/A2:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Homogeneidad.
b. Color.
c.

Componente activo.

d.

Densidad relativa.

e.

Extracto seco convencional.

f.

Valor del PH.

g.

Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada.

h.

Contenido en cloruros totales.

i.

Contenido en cloruros solubles en agua.

j.

Contenido en alcalinos.

k.

Comportamiento a la corrosión.

l.

Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado
en el hormigón de ensayo ≤ 0,2 mm

m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo.
n.

Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de
aire del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos
para hormigón.
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos.
Determinación de la exudación del hormigón.
Determinación de la absorción capilar del hormigón.
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Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones.
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones.
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido.
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones.
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros.
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos
para hormigones.
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros.
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros.
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros
(método de la arena).
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros.
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros.
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros.
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos.
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos.
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de
conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en
muros, techos, pilares y tabiques.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
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a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus
proporciones).
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido
para uso corriente (GP), para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para
revoco monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra.
b. Tiempo de utilización.
c.

Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor
declarado (como una fracción en % en masa).

d.

Contenido en aire.

e.

Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a
compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en
volumen o en peso.

f.

Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros
diseñados): valores declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md,
donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el
fabricante.

g.

Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser
utilizados en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la
resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.

h.

Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores y expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en
[kg/(m2.min)]0,5.

i.

Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión
de vapor de agua.

j.

Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico).

k.

Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o
tabulado medido (W/mK).

l.

Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente,
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de
utilización.

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será
mayor que 2 mm.
n.

Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).

o.

Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivos de calidad:
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en
aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión
(adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y
tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 9982:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para
morteros industriales prescritos.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus
proporciones).
Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G),
mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).
Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero
premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra.
b. Tiempo de utilización.
c.

Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor
declarado (como una fracción en % en masa).

d.

Contenido en aire.

e.

Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a
compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en
volumen o en peso.

f.

Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros
diseñados): valores declarados (N/mm2) o categorías.
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g.

Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser
utilizados en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la
resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.

h.

Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5.

i.

Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión
de vapor de agua.

j.

Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico).

k.

Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o
tabulado medido (W/mK).

l.

Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente,
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de
utilización.

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).
n.

Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).

o.

Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en
aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión
(adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos),
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas,
etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó,
sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la
fabricación de todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigón.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+/4.
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño máximo de
éstas: Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría
de 0/8 mm o filler. Áridos ligeros.
a. Grupo al que pertenece el árido: filler y polvo mineral como componente inerte, PM;
finos, FN; áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU.
b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla
de los anteriores, M.
c.

Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño
del tamiz superior).

d.

Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas):
calizo, C; silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras
naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial (cuando sea
posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe
indicar su procedencia), R.

e.

En caso de que el árido sea lavado: L.

f.

Densidad de las partículas, en Mg/m3.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso:
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas,
en %. Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm.
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia
al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por
neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua.
Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice.
c.

Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros.
Contenido total en azufre. Otros componentes

Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos
especiales exigibles según su uso:
a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua.
Densidades y absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas.
Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros.
Contenido total en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros.
Reactividad álcali-sílice.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas.
Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones.
Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por
chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la fragmentación de los
áridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante
secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado.
Resistencia al desgaste por abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielodeshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado.
Resistencia al choque térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros.
Resistencia a la desintegración de áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielodeshielo de áridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla. Contenido en
partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas ligeras
de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los áridos finos. Absorción de agua
de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad
álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos
para hormigones con los alcalinos.
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos),
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas,
etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó,
sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la
fabricación de morteros para edificaciones.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN
13139:2002. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño
máximo de éstas)
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito)
c.

2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción
granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior)

d.

Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su
uso.
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en
conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo,
estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcalisílice.
b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros.
Contenido total en azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de
endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos artificiales. Pérdida por
calcinación).
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- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los
áridos para morteros.
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros.
Contenido en conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos
para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler
(por tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones
de sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros.
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de
arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad
álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los
áridos para morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos.
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 520.
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/ 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación PYL (a), (b), UNE
EN 520, donde:
a. Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.
b. Espesor nominal, en mm.
- Ensayos:
Según normas UNE: características geométricas, de aspecto y de forma: defectos estructurales,
y aspecto, tolerancias dimensionales, tolerancias de forma; propiedades físicas y mecánicas:
tolerancia de masa, absorción de agua, resistencia a flexión, carga de rotura y resistencia al
impacto.
Según normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacción al fuego, factor de resistencia
al vapor de agua, resistencia a flexión longitudinal, resistencia a flexión transversal, resistencia
térmica, resistencia al impacto, aislamiento directo a ruido aéreo, absorción acústica.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y
sobre superficies lo más lisas y horizontales posibles.
Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40
cm entre sí.
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Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la
cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las
placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que
encajen en su sitio.
19.2.2. PANELES DE YESO
Paneles de forma de paralelepípedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus cantos
opuestos, de superficie mínima 0,20 m2, dimensión máxima 1000 mm y espesor mínimo 50 mm,
macizos o perforados interiormente, no siendo, en este caso, su volumen de huecos superior al
40% del volumen total de la pieza y con un espesor mínimo de la pared de 10 mm;
prefabricados en maquinaria e instalaciones fijas a partir de sulfato de calcio y agua, pudiendo
llevar incorporadas fibras, cargas, áridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados
como sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentación europea, y pudiendo ser
coloreados mediante pigmentos, unidos entre sí mediante adhesivos de base yeso o escayola,
con superficies lisas, destinados a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes
interiores en edificios, protección contra el fuego de elementos, etc.
Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e hidrofugados.
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser
cortados con facilidad.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 12859.
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
-

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde
con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa.
a. Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en mm.
b. Tipo de panel: macizo, perforado.
c.

Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤ d < 1500 kg/m3), densidad media (800 ≤ d <
1100 kg/m3), baja densidad (600 ≤ d < 800 kg/m3).

d.

Masa nominal, en kg/m2.

e.

Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.

f.

Categoría del pH: normal (6,5 ≤ pH< 10,5), bajo (4,5 ≤ pH < 6,5).

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados: Tolerancias dimensionales. Desviación de la masa. Desviación de la
densidad. Humedad. pH. Absorción de agua. Dureza superficial. Resistencia a la flexión.
Reacción al fuego (clase). Conductividad térmica.
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y
cambios de temperatura.
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más
de dos alturas, para evitar dañarlos.
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO
Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la construcción, incluidos los yesos
premezclados para revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como
material de acabado que puede ser decorado. Estos productos están especialmente formulados
para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados
y otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su aplicación manual o
a máquina, y los morteros de agarre a base de yeso.
Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como conglomerante
adicional junto con el conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el principal
componente activo del mortero, se incluye en este apartado. Si la cal es el principal componente
activo del mortero, se incluye en el apartado del producto Cales.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE EN
13279-1:2006. Yesos y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 3 (para
su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de
elementos estructurales y/o para compartimentación frente al fuego de edificios y con
característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (para el resto de los casos).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su
identificación correspondiente:
- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su transformación: productos en
polvo, secos; para empleo directo en obra, etc.), A.
- Yesos para la construcción: yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y
cal, B3; yeso de construcción aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de
yeso y cal, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7.
- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con yeso fibroso, C1; yeso para
morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4;
yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa fina, C6.
b. Tiempo de principio de fraguado.
c.

Resistencia a compresión, en N/mm2.

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).
b. Resistencia al fuego.
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c.

Comportamiento acústico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorción acústica.

d.

Resistencia térmica, en m2 K/W.

e.

Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.
- Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de
principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial.
Adherencia.
- Para los yesos especiales para la construcción: Contenido en conglomerante de CaSO4.
Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a
compresión. Dureza superficial.
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego.
Aislamiento directo al ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo).
Sustancias peligrosas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.

Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución
de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de
aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se
ha estructurado en dos partes en correspondencia con la organización del presente Pliego:
Parte I. Unidades de obra y Parte II. Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades
de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y
normativa de instalaciones.

Normativa de Unidades de obra
Normativa de carácter general
Ordenación de la edificación
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99
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Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la
Edificación. BOE 28/03/2006.
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y
Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-61971.
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de
Protección Oficial. BOE 26/05/1970.
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
BOE 27/12/2005.
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y
comedores colectivos. BOE 12/01/2001.
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al
Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por
Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.
Ordenación de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.
Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE
20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos
elevadores y acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a
minusválidos. BOE 18/03/1980.
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de
las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980.
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real
Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso,
conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979.
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007.
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Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. BOE 17/12/2005.
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe
“Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por
el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real
Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental. BOE 17-12-05.
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82,
sobre condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988.
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 709-81
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de
los edificios
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 309-82
Corrección errores: 7-10-82
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que
confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBECA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
Normativa de cimentación y estructuras
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de
aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99
Modificada por:
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Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99.
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del
Hormigón, de 28 de octubre de 1999.

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en
central.
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80
Modificado por:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de
30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de
julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06.
Normativa de instalaciones
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores.
Contadores de agua fría.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
Contadores de agua caliente.
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BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada
en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998.
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece
las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real
Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores.
BOE 63. 14.03.81. Modificación art. 65.
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º.
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96.
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes
los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 11-12-85.
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87.
Corrección errores: 12-05-88.
Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91.
Corrección errores: 12-10-91.
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92.
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98.
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de
abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y
Energía.

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto
836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04.
Corrección de errores.
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003,
de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03.
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 42-05.
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y
Comunicaciones BOE 25 -6-86.
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del
MOPTMA BOE 7 -9-94.
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones
Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

de

Ley
General
de
Telecomunicaciones.
LEY
11/1998,
de
24
de
abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=
min>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones;
excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias
sexta, séptima y duodécima).
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.
Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del
Estado. BOE 283. 26-11-83.
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y
los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE
305. 22.12.94.
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
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radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de
<http://www.boe.es> 264 corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004.

noviembre BOE

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril
del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003,
de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 27-5-03.
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007.
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el
anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones
técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007.
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D.
1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002.
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas.
Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998.
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75
Modificación AP 5.4. BOE 20-2- 84
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de
Industria y Energía BOE 29 -5-79. Corrección de errores. BOE 28-6-79.
Modificación. BOE 12-3- 82
Modificación. BOE 28-11-90
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos
relativos a calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80.
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de
marzo del M° de Industria y Energía. BOE 8 -4-81. Corrección de errores. BOE 22 -12-81.
Modificación. BOE 13 -4-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de
gas. Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82.
Corrección de errores BOE 2 -5-83.
Modificación BOE 22 -7-83. Corrección de errores BOE 27 -10-85
Corrección de errores BOE 10-4-85. Corrección de errores BOE 29 -6-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85. Corrección de errores BOE
12 -8-85.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a
calentar o acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21
-6-85. Corrección de errores. BOE 13 -8-85.
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos
frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto
2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 24 -1-86.
Corrección de errores BOE 14 -2- 86
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20
de mayo, del Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88. Corrección de errores BOE 21 -7-88.
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas
como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de
tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y
Energía. BOE 8 -7-88.
Corrección de errores BOE 4 -10-88
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor
de placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.
Modificación. BOE 27-3-98
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
gases combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86.
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Corrección errores: 26-04-86
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP)
en depósitos fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86.
Corrección errores: 10-06-86
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG".
Orden de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74.
Modificado por:
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones "MIG”.
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83.
Corrección errores: 23-07-84
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio
de Industria y Energía. BOE. 23-07-84.

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1.
Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94.
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.
del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del
Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98.
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”.
Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97.
Corrección errores: 24-01-98
Modificada por:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994,
de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12.
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y
Energía.
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores.
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3.
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
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BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014.
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014.
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004.
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005.
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004.
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para
agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para
agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto
1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales)
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999.
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y
las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real
Decreto 2201/1995.
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997.
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso
propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de
errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de
Innovación Industrial. BOE 19-02-88.
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación.
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía.
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores.
BOE 152. 26.06.84. Modificación.
BOE 01-08-84. Modificación.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20.
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
BOE 54. 3.03.88. Corrección de errores.
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas.
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02.
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores.
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de
marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía).
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores.
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores.
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Corrección de errores. BOE 13-3-01
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia
contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la
Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía.
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE
83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
Modificación
de
determinadas
disposiciones
relativas
al
sector
eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de
2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión,
sobre extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982.
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y
de evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del
Interior. BOE 26-2-85.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre
prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en
alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de
5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93.
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD
2267/2004.
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I
y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 2804-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE
17/12/2004.
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto
2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92.
Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de
13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada
de los ya instalados. BOE 11/07/1987.
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de
julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear.
Reglamento
sobre
protección
sanitaria
contra
radiaciones
ionizantes
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes.
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de
abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01.
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Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el
que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley
24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE
06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales.
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada
por Ley 24/01: acceso a servicios postales.
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIEAPQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.
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Normativa de Productos
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
BOE 01/05/2007.
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de
coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias de productos de la
construcción. BOE 05/05/2007.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la
recepción de cementos. RC-03. BOE 16/01/2004.
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995.
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria
de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993.
*Modificado por R.D.1328/1995.
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de
cales en obras de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria
la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89,
R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación
obligatoria de Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de
prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y Energía.
*Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986.
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Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de ureaformol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada
por Orden 28/2/89.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificación.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores.
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6 Disposición.
BOE 53; 03.03.89. Modificación.
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º.
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores.
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
BOE 30/09/1997.
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VII. ESTUDIO ECONÓMICO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C1 ALUMBRADO PÚBLICO
34RRFFFF

u

LAMPARA LED 45W E-27
Lámpara LED con portalámparas E-27 de 45 W de potencia y 4000k, incluso cableado instalación y montaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
34DDDDD

u

LAMPARA LED 55W E-27
Lámpara LED con portalámparas E-27 de 55 W de potencia y 4000k, incluso cableado instalación y montaje
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C2 VARIOS
CARTEL

UD CARTEL DE OBRA
Cartel de obra según proyecto formado por soporte mas vinilo.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C3 CONTROL DE CALIDAD
44444FFFR

CONTROL DE CALIDAD
P.A El siguiente presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del Plan de
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

280,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C4 GESTION DE RESIDUOS
33333

GESTION DE RESIDUOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

374,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD
L01059

ud

Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
L01066

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
L01074

ud

Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
L01078

ud

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sóliSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
L01090

ud

Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01100

ud

Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de mateSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01143

par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
L01165

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
Página 5

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
L01187
par Guantes cuero protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420,
EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HC02300

u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER
Medida la cantidad útil descargada
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
19SSS90101
TP00100
HS00800
HS02100

u
0,100 h
0,330 u
0,330 u

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO
Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., inPEÓN ESPECIAL
9,87
0,99
SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm
35,60
11,75
SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm
17,98
5,93
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19SSS90111
TP00100
HS00500
HS02100

u
0,100 h
0,330 u
0,330 u

SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO
Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocaPEÓN ESPECIAL
9,87
0,99
SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm
58,60
19,34
SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm
17,98
5,93
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
19SSS90301
TP00100
HS01300
HS02100

u
0,100 h
1,000 u
0,330 u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso
PEÓN ESPECIAL
9,87
0,99
SEÑAL PVC 30x30 cm
2,93
2,93
SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm
17,98
5,93
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SSW90101
TP00100
HS00200
HS02000

u
0,100 h
0,100 u
0,100 u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m
Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
PEÓN ESPECIAL
9,87
0,99
PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m
120,76
12,08
SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES
72,66
7,27
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19SSA00001
TP00100
HS00100

u
0,050 h
0,100 u

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del
PEÓN ESPECIAL
9,87
0,49
CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m
15,24
1,52
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
19SSA90052
m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC
Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de
1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
TP00100
0,040 h
PEÓN ESPECIAL
9,87
0,39
HS03401
0,013 u
VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC
14,25
0,19
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SSA00021
TP00100
HS03100
HS03300

u
0,100 h
0,200 u
0,100 u

LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV.
Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
PEÓN ESPECIAL
9,87
0,99
LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)
35,16
7,03
TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE
11,73
1,17
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C1 ALUMBRADO PÚBLICO
34RRFFFF

u

LAMPARA LED 45W E-27

Lámpara LED con portalámparas E-27 de 45 W de potencia y 4000k, incluso cableado instalación y
montaje
________________________________________________
810,00
34DDDDD

u

29,12

23.587,20

LAMPARA LED 55W E-27

Lámpara LED con portalámparas E-27 de 55 W de potencia y 4000k, incluso cableado instalación y
montaje
________________________________________________
266,00

46,00

TOTAL CAPÍTULO C1 ALUMBRADO PÚBLICO......................................................................................

12.236,00
_______________

35.823,20

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C2 VARIOS
CARTEL

UD CARTEL DE OBRA

Cartel de obra según proyecto formado por soporte mas vinilo.
________________________________________________
1,00

250,00

TOTAL CAPÍTULO C6 VARIOS.................................................................................................................

250,00
_______________

250,00

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C3 CONTROL DE CALIDAD
44444FFFR

CONTROL DE CALIDAD

P.A El siguiente presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución
del Plan de Control de Calidad adjunto a dicho proyecto
________________________________________________
1,00

280,63

TOTAL CAPÍTULO C7 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................

280,63
_______________

280,63

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C4 GESTION DE RESIDUOS
33333

GESTION DE RESIDUOS
_____________________________________________________
1,00
374,64
374,64
_______________

TOTAL CAPÍTULO C8 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................

374,64

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD
L01059

ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
________________________________________________
1,00
L01063

39,53

39,53

ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.
________________________________________________
2,00
L01066

51,25

102,50

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
________________________________________________
2,00
L01074

5,81

11,62

ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2
________________________________________________
2,00
L01078

0,16

0,32

ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra
partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149
________________________________________________
5,00
L01090

0,45

2,25

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con
filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
________________________________________________
2,00
L01100

6,93

13,86

ud Chaleco alta visibilidad clase 2

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
________________________________________________
2,00
L01143

2,86

5,72

par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
________________________________________________
2,00
L01165

0,35

0,70

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.
________________________________________________
2,00
L01187

13,73

27,46

par Guantes cuero protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.
________________________________________________
2,00

11,98

23,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
HC02300
u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER

Medida la cantidad útil descargada
________________________________________________
2,00
19SSS90101

u

20,83

41,66

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm
de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
2,00
19SSS90111

u

18,67

37,34

SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
2,00
19SSS90301

u

26,26

52,52

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
2,00
19SSW90101

u

9,85

19,70

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
1,00
19SSA00001

u

20,34

20,34

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
20,00
19SSA90052

m

2,01

40,20

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
________________________________________________
100,00
19SSA00021

u

0,58

58,00

LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV.

Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
________________________________________________
2,00

9,19

TOTAL CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

18,38
_______________

516,06
____________
37.244,53
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C1
ALUMBRADO PUBLICO .......................................................................................................................................................
35.823,20 96,18
C2
VARIOS .................................................................................................................................................................................
250,00
0,67
C3
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
280,63
0,75
C4
GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................
374,64
1,01
C5
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
516,06
1,39
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
37.244,53
13,00 % Gastos generales .............................
4.841,79
6,00 % Beneficio industrial ...........................
2.234,67
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
7.076,46
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

44.320,99

21,00 % I.V.A. .................................................................................

9.307,41

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MAS IVA

53.628,40

HONORARIOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

1.960,00

21,00 % I.V.A. .................................................................................

411,60

- Redacción de proyectos técnicos (50% del total): 980,00 euros
IVA (21%): 205,80 euros
- Dirección de obras (20% del total): 392,00 euros
IVA (21%): 82,32 euros
- Dirección de ejecución de obras (20% del total): 392,00 euros
IVA (21%): 82,32 euros
- Coordinación de Seguridad y Salud (10% del total): 196,00 euros
IVA (21%): 41,16 euros
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
56.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS:
- COSTES DIRECTOS (97% PEM): 36.127,19 euros
- COSTES INDIRECTOS (3% PEM): 1.117,34 euros

CONSTANTINA, a Junio de 2019

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO
Fdo. Alfonso Álvarez Blanes

____________________________________________________________________________________________
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

CUADRO DE DESCOMPUESTOS. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 01 TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO
01.01

UD TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO
Traslado de cuadro a sustituir a nueva ubicación de monolito existente, incluso acometida, salidas de líneas, cableado, instalación y montaje.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 02 TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERÍA
02.01

UD TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERÍA
Traslado de cuadro a sustituir a nueva ubicación de monolito existente, incluso acometida, salidas de líneas, cableado, instalación y montaje.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

934,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 03 CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO
03.01

UD CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO
Ud. de cuadro de alumbrado público. Compuesto por: sobretensiones permanente y transitorio, con interruptor de
corte general de 4x80A, dos diferenciales de 4x40A, cinco interruptores de corte de 2x20A, cinco interruptores de
corte de 2x25A, siete contactores modulares de 2x25A, ocho contactores modulares de 2x40A y reloj programador, y demás sistemas definidos en proyecto o por dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.658,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

____________________________________________________________________________________________
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
MEJORAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

PLAN SUPERA VII AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA I Área de Cohesión Territorial

PRESUPUESTO Y MEDICIONES. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 01 TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO
01.01

UD TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO

Traslado de cuadro a sustituir a nueva ubicación de monolito existente, incluso acometida, salidas de
líneas, cableado, instalación y montaje.
________________________________________________
1,00

1.350,00

TOTAL CAPÍTULO MEJO. 01 TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO..................................

1.350,00
_______________

1.350,00

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 02 TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERÍA
02.01

UD TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERÍA

Traslado de cuadro a sustituir a nueva ubicación de monolito existente, incluso acometida, salidas de
líneas, cableado, instalación y montaje.

________________________________________________
1,00

934,00

TOTAL CAPÍTULO MEJO. 02 TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERIA ........................

934,00
_______________

934,00

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO MEJO. 03 CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO
03.01

UD CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ud. de cuadro de alumbrado público. Compuesto por: sobretensiones permanente y transitorio, con
interruptor de corte general de 4x80A, dos diferenciales de 4x40A, cinco interruptores de corte de
2x20A, cinco interruptores de corte de 2x25A, siete contactores modulares de 2x25A, ocho contactores modulares de 2x40A y reloj programador, y demás sistemas definidos en proyecto o por dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada.
________________________________________________
2,00

1.658,00

TOTAL CAPÍTULO MEJO. 03 CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO .........................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

3.316,00
_______________

3.316,00
____________
5.600,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO. MEJORAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEJO. 01
TRASLADO DE CUADRO ZONA DEL CASTILLO ...............................................................................................................
1.350,00 24,11
MEJO. 02
TRASLADO DE CUADRO ZONA DE LA CARRETERIA......................................................................................................
934,00 16,68
MEJO. 03
CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................................................................
3.316,00 59,21
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
5.600,00
13,00 % Gastos generales .............................
728,00
6,00 % Beneficio industrial ...........................
336,00
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
1.064,00
21,00 % I.V.A. .................................................................................

1.399,44

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
8.063,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
8.063,44

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CONSTANTINA, a Junio de 2019

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO
Fdo. Alfonso Álvarez Blanes
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PLANO
MEJORAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 165. MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

