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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- AGENTS
1.1.1.- Promotor
Ajuntament de Pollença
CIF P-0704200-E.
C/ Calvari, 2 de Pollença.
1.1.2.- Projectistes
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Pollença
Xavier Oliver , arquitecte STM Pollença
1.2.- INFORMACIÓ PRÈVIA
1.2.1.- Antecedents
Al any 2007 es va construir un edifici d’informació turística que ha quedat petit i no pot donar un servei
adient a la població . L’edifici va ser projectada per l’arquitecte Jaume Carbonero Malberti
1.2.2.- Dades del solar i edificació existent
Projecte:
Ubicat en:

Ampliació ofina turistica moll de Pollença
Moll Vell . Psg Saralegui .Pollença

Superficies
PLANTA BAIXA

SUP. CONSTRUÏDA

SUP ÚTIL

25 m2

19 m2

1.2.3.- Normativa urbanística i altres normatives, en el seu cas.
A. La normativa vigent correspon al PGOU de Pollença aprovat definitivament el 20-11-90.
La parcel·la esta calificada com Equipament General Port EGP
Es tracta d’obres de ampliació d’una edificacio existent en planta baixa .
Les obres s’adapten a la normativa vigent.
B. Compliment dels articles 73 i 138 del text refós de la Llei del sol.
El projecte compleix amb el redactat en els articles 73 i 138 de la Llei del sol referent a l’ambient on es
situa.

Pollença, Juliol de 2017
Arquitecte STM Pollença,
Xavier Oliver
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1.3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1.3.1.- Descripció general, programa de necessitats, entorn físic i superfícies
Es proposa l’ampliació de l’ofina de turisme amb un edifici de planta baixa de geometria rectangular que
es junta amb l’edificació existent.
L’edifici existent es mantindra i quedarà integrat a la ampliació projectada.
El projecte inclu el desmuntatge de la pergola existent que es reinstalara a altre zona del port de
Pollença a determinar d’acord amb l’autoritat portuaria.
L’edifici , a mes de l’area d’atencio al public dispossa d’uns banys adaptats publics que s’obriran al
mateix temps que l’ofina de turisme.
L’edificacio te coberta plana per tal d’adaptarse a l’estetica de l’edificació existent.
L’edifici existent pasarà a tenir funcions de magatzem i sala de reunions .
La façana que dona a la plaça es una façana vidriada en la que es preveu instal·lar pantallas
informatives.

1.3.2.- Superfícies
SUP. UTIL

SUP CONSTRUIDA

ESTAT ACTUAL
Sala reunions

14.1 m²

Aseo

2.7 m²

RAC

1.8 m2
25 m2

AMPLIACIO
Atencio public

38.5 mׇ2

distribuidor

4.9 m 2

wc

4.0 m2

wc

4.0 m2

neteja

1.7 m2
65.5 m2

Supreficie construida total

90.5 m2

1.3.3.- Justificació econòmica
TOTAL PEM

138.997,28 €

Despeses generals 13%

18.069,65 €

Benefici Industrial 6%

8.339,84 €

IVA 21 %

34.735,42 €

PRESSUPOST CONTRACTE

200.142,19 €

EL PRESSUPOST DE CONTRACTE ASCENDEIX A LA QUANTITAT DE DOSCENTS MIL CENT CUARANTA
DOS EUROS AMB DINOU CÉNTIMS (220.463,96 euros)
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1.3.4.- Pla D’obra
L’obra no presenta aparents dificultats d’execució, disposa de fàcil accés y es pot emmagatzemar la
runa i els materials a la plaça.
El termini per l’execució de l’obra es de 8mesos
1

3

4

5

6

138.997,28

127592,1 €

102.073,0 €

76.554,6 €

51.036,1€

25.517,7€

01 Demolicions
02 Mov terres
03 Formigons
04 forjats
05 Estructures
06 Cobertes
07 Fabriques
08 Sanejament
09 Revocs
10 Enrajolats
11 Pedra
12 Aillaments
13 Obres varies
14 Fusteria
15 Ferralla
16 Fontaneraia
17 Electricitat
18 AC
19 Vidres
20 Mobiliari
21 Pintura i rev
22 SS
23 Assags
PEM

2
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1.4.- NIVELL DEL COMPLIMIENT DEL CTE I DE LES PRESTACIONS DE L’EDIFICI
1.4.1. Nivell del complimient del CTE
El CTE s’aplica íntegrament (Parte I y parte II)
El present projecte compleix amb la totalitat del CTE.
1.4.2. Prestacions de l’edifici
A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la
LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE.
En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen
los umbrales establecidos en el CTE.
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.
Requisitos
básicos:

Según CTE

Seguridad

Habitabilidad

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso
de DB-SI
incendio

DB-SU

Seguridad de
DB-SU
utilización

DB-HS

DB-HR
DB-HE

Salubridad

DB-SE

DB-HS

Protección
NBE CA88
frente al ruido
Ahorro
de
energía
y
DB-HE
aislamiento
térmico

Prestaciones según el CTE
en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada
gestión de toda clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria
para la adecuada utilización del edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad

Requisitos
básicos:

-

Habitabilidad

D145/1997
D20/2007

-

Accesibilidad

L 3/1993
D 20/2003

-

RDL1/1998
Acceso a los
RD401/200
servicios
3

Según CTE

Seguridad

DB-SE
DB-SI
DB-SU

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en
los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.

En proyecto

Seguridad estructural
DB-SE
Seguridad en caso de
DB-SI
incendio
Seguridad de utilización
DB-SU

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto
Cumple
Cumple
Cumple

Habitabilidad

DB-HS Salubridad
DB-HR Protección frente al ruido
DB-HE Ahorro de energía

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Cumple
Cumple
Cumple

Funcionalidad

-

D145/1997 D20/2007
L 3/1993 D 20/2003
RDL1/1998 RD401/2003

Cumple
Cumple
Cumple

Habitabilidad
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Limitaciones
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El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de
Limitaciones de uso del
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo
edificio:
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de Residencial público, Administrativo, Docente, Pública concurrencia y aparcamiento.
las dependencias:
Limitación de uso de Residencial público, Administrativo, Docente, Pública concurrencia y aparcamiento.
las instalaciones:

1.4.3. Normativa técnica aplicable a obres d’edificació
No

GENERAL

LOE
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE
06.11.1999
Entrada en vigor 06.05.2000
Observaciones:
La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se refiere el
art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instrucción de 11 de septiembre de 2000, del
Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, modifica la
disposición adicional segunda de la LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)
CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE
28.03.2006
Entrada en vigor 29.03.2006
Modificación II del CTE
O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE
23.04.2009
Modificación I del CTE
RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE
23.10.2007
Corrección de errores del RD 1371/2007
BOE
20.12.2007
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006
BOE
25.01.2008
Observaciones
Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, a partir de 29.03.2007
y HR a partir de
24.04.2009
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales
E

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E.01

ACCIONES

CTE DB SE-AE
Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
NCSR 02
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
BOE
11.10.2002
Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la
nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo
que en este periodo se podía considerar cualquiera de
las dos.

E.02

ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE
22.08.2008
Entrada en vigor 01.12.2008
Corrección de errores:
BOE
24.12.2008
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Observaciones:

El presente RD deroga la “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción para el
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE)”.

CTE DB SE-A
Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-F
Seguridad estructural. FÁBRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-M
Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
BOE
08.08.1980
Corrección de errores:
BOE
16.12.1989
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
BOE
06.03.1997
Observaciones:
En aplicación de la Directiva 89/106/CEE y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
aquellos elementos que estén obligados al marcado CE no requerirán la autorización de uso.
E.03

CIMENTACIÓN

CTE DB SE-C
Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
C

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01

ENVOLVENTES

CTE DB HS 1
Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE
19.06.2008
Entrada en vigor 20.06.2008
Observaciones:
Deroga la Instrucción RC-03
YESOS Y
ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
01.07.1986
Corrección de errores:
BOE
07.10.1986

LOS

RCA 92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
BOE
26.12.1992
C.02

AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos)

CTE DB HE 1
AHORRO DE ENERGÍA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
CTE DB HR
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda
BOE
23.10.2007
Cumplimiento obligatorio a partir de 24.04.2009
Observaciones:
Este RD deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios y establece un
período transitorio (24.10.2007 - 23.04.2009) de aplicación opcional del DB HR.
I

INSTALACIONES
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I.01

TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS
COMUNES
EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
BOE
28.02.1998
Entrada en vigor 01.03.1998
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas
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 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
14.05.2003
Entrada en vigor 15.05.2003
Observaciones: Deroga el RD 279/1999
DESARROLLO DEL 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 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL
O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
27.04.2003
I.02

ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
18.09.2002
Entrada en vigor 18.09.2003
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
12.11.1982
Corrección de errores:
BOE
04.12.1982, BOE 29.12.1982 y BOE 21.02.1983
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de
11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
BOIB
24.04.2003
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria
BOE
27.12.1968
Corrección de errores:
BOE
08.03.1969
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO
Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía
BOE
27.12.2000
CTE DB HE 5
Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
I.03

FONTANERÍA

CTE DB HE 4
Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
CTE DB HS 4
Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS
AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO
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RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE
20.09.1990
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembrel, de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
BOIB
28.12.2007
Entrada en vigor 29.12.2007
I.04

ILUMINACIÓN

CTE DB HE 3
Ahorro de energía. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
CTE DB SU 4
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
I.05

COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE
04.09.2006
Entrada en vigor 04.03.2007
Observaciones:
Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS
COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
20.06.1988
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2
BOE
29.11.1988
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20
BOE
27.12.1988
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA
USO PROPIO
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
22.10.1999
Observaciones:
Este RD también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas,
aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre
I.06

PROTECCIÓN

CTE DB SI 4
Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme
BOCAIB 20.03.1985
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
14.12.1993
Corrección de errores:
BOE
07.05.1994
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE
REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
28.04.1998
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE
17.12.2004
Entrada en vigor 16.01.2005
Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo
declaró “nulo por ser contrario a Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al
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Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
BOE
02.04.2005
Entrada en vigor 02.07.2005.
Modificación
D110/2000
BOE
12.02.2008
CTE DB SU 8
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN
DEL RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
PARARRAYOS RADIOACTIVOS
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria
BOE
11.07.1986
I.07

TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
11.12.1985
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM
ELECTROMECÁNICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
06.10.1987
Corrección de errores:
BOE
12.05.1988
Modificación
Orden de 12 de septiembre de 1991
BOE
17.09.1991
Corrección de errores:
BOE
12.10.1991

1,

REFERENTE

A

ASCENSORES

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIEAEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
BOE
15.05.1992
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
30.09.1997
Corrección de errores:
BOE
28.07.1998 Aplicación obligada desde el 01.07.1999
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE
26.07.1966
Corrección de errores:
BOE
20.09.1966
Modificaciones:
BOE
28.11.1973
BOE
12.11.1975
BOE
10.08.1976
BOE
13.03.1981
BOE
21.04.1981
BOE
25.11.1981
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS
REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
20.04.1981
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
23.04.1997
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Corrección de errores:
BOE
23.05.1997
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
BOE
25.09.1998
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES
EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE
04.02.2005
I.08

TÉRMICAS

RITE
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE
29.08.2007
Entrada en vigor 29.02.2008
Observaciones
Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002
I.09

EVACUACIÓN

CTE DB HS 5
Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
I.10

VENTILACIÓN

CTE DB HS 3
Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
I.11

PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS

CTE DB SU 6
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum
BOCAIB 24.06.1995
Corrección de errores:
BOCAIB 13.07.1995
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB 11.02.1989
I.12

ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES
Y SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidència del Govern
BOCAIB
22.04.1995
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació
BOCAIB 24.02.1996
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A
CLASIFICACIÓN
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació
BOCAIB 24.02.1996
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidència del Govern
BOIB
28.10.2006
Entrada en vigor 28.04.2007
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S

SEGURIDAD

S.1

ESTRUCTURAL

CTE DB SE
Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
S.2

INCENDIO

CTE DB SI
Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
S.3

UTILIZACIÓN

CTE DB SU
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
Se
Salud

SEGURIDAD Y SALUD

Este capítulo no es exhaustivo. Ver Estudio Básico o Estudio de Seguridad y

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
BOE
16 y 17.03.1971
Corrección de errores:
BOE
06.04.1971
Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han
derogado los Capítulos I y III por la ley de prevención de riesgos laborables
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE
10.11.1995
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE
13.12.2003
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE
25.10.1997
Observaciones:
Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
LEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
17.07.2003
Entrada en vigor 17.10.2003
Ac

ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears
BOCAIB 20.05.1993
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport
BOIB
18.03.2003
Entrada en vigor 18.09.2003
CTE DB SU 1
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Ha

HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO
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Ha.01

HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment
BOCAIB 06.12.1997
Entrada en vigor 06.02.1998
Modificación
D20/2007
BOIB
31.03.2007
Entrada en vigor 01.04.2007
Ha.02

USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001
Entrada en vigor 17.09.2001
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE
Me

MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Me.01

MEDIO AMBIENTE

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
BOE
30.06.1986
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
BOE
05.10.1988
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
BOCAIB 30.04.1987
Me.02

RESIDUOS

LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE
20.05.1986
RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado
BOE
22.04.1998
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE
30.07.1988
CTE DB HS 2
Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE
28.03.2006
Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE
13.02.2008
Entrada en vigor 14.02.2008
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS
I
PNEUMÀTICS
FORA
D’ÚS
DE
L’ILLA
DE
MALLORCA
Pleno
del
29
de
julio
de
2002.
Consell
de
Mallorca
BOIB
23.11.2002
Entrada en vigor 16.02.2004
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno
del
26
de
junio
de
2006.
Consell
de
BOIB
03.08.2006
Me.03

Menorca

EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE
NUEVA
CONSTRUCCIÓN
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RD
47/2007,
de
19
de
enero,
del
Ministerio
de
la
BOE
31.01.2007
Observaciones:
Es de aplicación obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007
Co

Presidencia

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
BOCAIB 28.05.1994
Modificación de los artículos 4 y 7
BOCAIB 29.11.1994
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1.- SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI.
El present projecte té com objecte l’ampliació de la oficina turistica del moll de pollença .
Els fonaments projectat es una llosa de formigó armat de 50 cm de gruixa
2.2.- DEMOLICIONS, MOVIMIENT DE TERRES I DRENATJES.
Es realitzen els moviments de terra necessaris per l’anivellament dels trespol , el fonaments i les siquies
de sanejament . El moviments de terres es realitzaran amb maquinaria lleugera , tipus “mini” .
.
Prescripcions tècniques
Els replantejos, traçats, nivellacions i demés obres prèvies, s’efectuaran pel Contractista d’acord a les
dades del projecte, plànols, mesures, dades o ordres que se facilitin, realitzant els mateixos, amb el màxim
esment, de manera que no s’admetran errades majors de 1/500 de les dimensiones genèriques, així com
dels marges d’error indicats a les condicions generals d’execució de la resta d’unitats d’obra. La Direcció
Facultativa controlarà tots aquests treballs mitjançant l’arquitecte tècnic director o la persona designada a
l’efecte, si bé, en qualsevol cas, la Contrata serà totalment responsable de l’exacta execució del replanteig,
nivellació, etc...
Els buidats, terraplenats, síquies, pous, etc... s’ejecutaran amb les dimensions, pendents i característiques
que se fixan així com els materials assenyalats en els amidaments.
En cas de que fos necessari apuntalar, entibar o realitzar qualsevol mesura de precaució o protecció de les
obres, el Contractista vendrà obligat a realizar-les pel seu conte i d’acord a les necessitats del moment i
amb les órdres de la Direcció Facultativa.
Si se presentassen esgotaments, s’adoptaran les mesures convenients per a la seva execució per conte
del contractista.
2.3.- SISTEMA ESTRUCTURAL.
2.3.1.- Solució estructural.
2.3.1.1.- Fonaments i murs.
Els fonaments estan cosntituits per una llosa de de formigo HA-25-B-40IIa armats d’acord documentació
gràfica.
2.3.1.2.- Estructura
L’estructura es una estructura de pilars de formigo armat y pilars de perfil de ferro estructural HEB 180
que soporten una llosa de formigo armat de 20 cm de gruixa.
2.3.2.- Accions.
Pel càlcul de la present estructura s’ha tengut en compte les accions permanents (pes propi i les
accions del terreny), les accions variables d’explotació o ús i les accions variables climàtiques (accions
del vent i de la neu).
També s’han tengut en compte les accions accidentals (sisme, incendi i impacte), que
coresponen al còdic tècnic de l’edificació aprovat per el Real Decret /2006 de 17 de Marzo: DB SE
Seguridad Estructural, DB SE-AE (Acciones en la Edificación), la Instrucción EHE 08 i la Norma
Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.
1.- ACCIONS PERMANENTS.
1.1.- Pes Propi i concàrregues.
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Sostre Coberta



2

Pes propi llosa formigo :
Concàrregues:
Paviment:
Formació de pendents:

4,20 kN/m

Total Accions Permanents:

6,20 kN/m .

2

1,00 kN/m .
2
1,00 kN/m .
2

1.2.- Accions del Terreny en elements de contenció.
Las característiques del terreny adoptades per a l’evaluació de solicitacions produïdes pel terreny
són:
- Pes específic
:
- Angle fregament intern:
- Cohesió (N/mm2)
:

18,0 kN/m3
25 º
0

2.- ACCIONS VARIABLES.


Sobrecàrrega d’ús
2

T. Baixa:

2,00 kN/m .

Sobrecàrrega de Vent.Presió dinàmica:
Zona C (Segons mapa eòlic Anexe D, DB SE-AE)
2
qb= 0.50 kN/m
Coeficient d’exposició: Segons taula 3.3 de DB SE-AE:
Edifici en zona urbana:

Altura
9

ce_
1.7

Coeficients eòlics:
Paramentos verticals: Segons taula 3.4 de DB SE-AE:
cp= +0.8 a barlovento
cs = -0.5 a sotavento
Cobertes ( entre 10 y 20 º): Segons annexe D del DB SE-AE
cp= -0.2 a barlovento
cs = -0.4 a sotavento
Valor de la pressió estàtica: qe = qb x ce x cp


Accions Tèrmiques:
S’ha prescindit de l’acció tèrmica per tractar-se d’una estructura de musr de carrega i forjats de
fusta de petites dimensions i haver-se establert les oportunes juntes de dilatació aconsseguint
dimensions inferiors a 40 m, tal i com estableix el DB SE-AE (Acciones en la Edificación).



Sobrecàrrega de neu
En les següents condicions:
Altitut topogràfica menor de 200 m.
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Coberta amb inclinació inferior a 30º
Coeficient de forma: μ= 1
Zona climàtica invernal 5
2

La sobrecàrrega de neu a considerar és de 0,20 kN/m .
2.3.3.- Característiques dels materials.
1.-ESTRUCTURA FORMIGÓ
1.1.- Acers.
2

L’acer en barres corrugades serà de qualitat B 500 SD amb límit elàstic 500 N/mm , càrrega
2
unitària de rotura de 550 N/mm i amb Marca AENOR o marcat CE en vigència.
2

L’acer en malles electrosoldades serà de qualitat B 500 T amb límit elàstic de 500 N/mm ,
2
càrrega unitaria de rotura de 550 N/mm i amb Marca AENOR o marcat CE en vigència.
El mòdul de deformació adoptat per a l’acer és 200.000 N/mm2.
1.2.- Formigons.
El formigó en la cimentació
serà del tipus HA-25-B-40IIa amb resistència característica a
2
compressió als 28 díes de 25 N/mm .
El formigó en els elements estructurals situats en interiors serà del tipus HA-25-B-20IIa amb
ciment tipus CEM I
El formigó en els elements estructurals situats en exteriors serà del tipus HA-25-B-20IIIa amb
ciment tipus CEM III/A
Per a la classe d’exposició (IIa) el contingut mínim de ciment serà de 275 kg/m3 i la relació aigua
ciment màxima 0,60
Per a la classe d’exposició (IIIa) el contingut mínim en ciment serà de 300 kg/m3 i la relació aigua
ciment màxima 0,50
2

El mòdul de deformació instantani adoptat pel formigó és 27.000 N/mm .
1.2.1.- Recubriments (Vida útil = 50 anys).
El recubriment nominal segons la classe d’exposició (excepte pels elements de cimentació) serà:
Exposició II a = 25 mm
Exposició III a = 35 mm
Cimentació = 50 mm
1.2.2.- Forjats i elements lineals.
Els forjats prefabricats indicats en la descripció estructural hauran de ser subministrats per un
fabricant en possessió de l’Autorització d’Ús concedida pel Ministeri d’Habitatge.
Els elements lineals prefabricats hauran d’estar en possessió del marcat CE.
2.-ESTRUCTURA DE FÀBRICA
2

2.1.- Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals (N/mm ).
Resistència del morter, fm (N/mm2)

7,5

10

Ladrillo macizo con junta delgada

7

7

Ladrillo macizo

6

6

Ladrillo perforado

5

6
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Bloques aligerados

5

5

Bloques huecos

4

4

Les fàbriques resistents de bloc i morter de ciment cumpliran el Document Bàsic DB SE-F del
C.T.E. i hauran d’estar homologades per la Conselleria d´Indústria del Govern Balear.
2.3.5.- Normativa





Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Norma Sismorresistente NCSE-02.
Instrucción para Recepción de Cementos RC-08.

2.4.- COBERTA I TANCAMENTS
2.4.1.- Coberta
La coberta de l’edifici es una coberta plana invertida amb un aïllament térmic de 8 cm de gruixa i
acabada amb grava .
4.2.- Tancaments exteriors.
Els tancaments exteriors son multicapa format per fàbrica ceràmica de ladrillo panal perforat per revestir
de 19 cm de gruixa , aïllament termic de de panell rigids de poliestire expandit de 50 mm de gruixa i una
fulla interior de ladrillo ceramic de 7 cm de gruixa de doble forat de gran format 51x50x7 cm .
La façana es tractarà amb un enfoscat maestrat de morter de cp i acabat amb morter monocapa tipo
Morcemsec Active capa Fina del grpo Puma , tipus CR CSIV W de color a decidir per la DF , acabat llis
d’acord descripcio del estat d’amidaments.
L’interior s’acabarà amb un enfoscat de morter de cp y un enlluït de guix de capa fina C6.

Prescripcions tècniques
Les obres hauran d’executar-se amb tota perfecció i esment i tendran les dimensions i gruixes marcades
per la direcció facultativa. La composició dels respectius morters, serà l’assenyalada per a cada cas.
2.4.3.- Fusteria exterior.
La fusteria exterior sera d’alumini lacat de colr a decidir per la DF , de gama alta tipus Cortizo serie
millenium 2000 o similar . Els vidres seràn laminats 6+6.
Prescripcions tècniques
Les obres hauran d’executar-se amb tota perfecció i esment i tendran les dimensions i gruixes marcades
per la direcció facultativa. La composició dels respectius morters, serà l’assenyalada per a cada cas.
2.5.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.
2.5.1.- Particions interiors.
Les divisions interiors se realitzaran amb maó ceràmic super 6.5 , de 6.7 cms. De gruixa, aparellats i
rebuts amb morter de ciment M5
En tots els casos se col.locaran “flejes” d’acer galvanitzat i mallatex en les unions de la fàbrica amb els
diferents materials i/o pilars.
Prescripcions tècniques
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Les obres de fàbrica, hauran d’executar-se amb perfecció i esment. Tendran les dimensiones i gruixes
marcats en els plànos i amidaments. Duran les juntes verticals encontrades, i a nivell les horitzontals,
essent el seu repartiment com a mínim de vint cada metre. Els blocs s’assentaran a refrec cuidant que el
morter surti per totes les juntes. En els casos de discontinuïtat se deixaran els murs esgraonats per
travar amb les fàbriques següents.
La tabiqueria s’executarà amb la classe de bloc i material indicat, fent la seva base amb la classe de
mortero que figuri als amidaments. Tots els seus paraments quedaran perfectament plans, sense
alabejos i les seves arestes regularitzades, per poder rebre els enlluits i estesos amb la menor quantitat
possible de material, prèvia col·locació anivellada dels corresponents guardavius.
Tots els enlluits i estesos estaran perfectament plans, procedint a la seva execució per mitjà de mestres
amb separacions màximes de 2 m.
La composició dels respectius morters, serà l’assenyalada per a cada cas.
2.5.2.- Carpinteria interior.
Les portes d’interior de pas seran llises, fabricades en fusta amb interior aglomerat, acabades amb
planxa d’aglomerat de 5 mm, per a una gruixa total de 35 mm i contraxapades en fusta, fòrmica o
melamina, a decidir per la direcció facultativa. Les portes dels banys portaran tancament, que tendrà
registre exterior.
(En tots els casos el cèrcol o galze serà en DM, contraxapat en fusta natural, fòrmica o melamina,
dimensions des de 70x30 mm fins 120x30 mm, segons el gruix de l’envà. Les tapetes o tapajuntes en
DM, llisos, mateix acabat, de 70x10 mm. Duran al manco tres perns crom mate per fulla (dos en el terç
superior de la mateixa, el tercer a 30 cm. del nivell inferior) i les manilles, picaportes o tiradors seran de
materials amb gran resistència a l’oxidació com per exemple l’alumini).
Prescripcions tècniques
Las manetes tendran ànima interna d’acero i estaran acabades en acer inoxidable. En la fulla inactiva de
les portes de dues fulles, se col·loquen fallebes superior i inferior, enbotides en el cantell.
En el perímetre de les portes se disposarà junta intumescent en material termoexpandent i junta
d’estanqueitat per a fums freds en PVC ignífug.
2.6.- SISTEMA D’ACABATS.
2.6.1.- Arrebossats i lliscats.
Ens els paraments exteriors s’aplicarà un aterracat amb ciment portland i arena 1:4 i s’acabara amb un
morter monocapa fi tipo Morcemsec Active capa Fina del grpo Puma , tipus CR CSIV W de color a
decidir per la DF , acabat llis d’acord descripcio del estat d’amidaments.
En els paraments verticals interiors s’aplicarà un aterracat de CP i un enlluït de guix .
En els paraments interiors acabats amb rajola (banys) s’aplicarà un esquerdejat mastrejat amb morter de
ciment Portland i arena 1:4 i es diferenciarà per el seu acabat rugós.
En els paraments horitzontals interiors s’aplicarà un esquerdejat sense mastrejar i un arrebossat
fratassat amb un morter de ciment portland i arena 1:4 i dues capes de guix a bona vista.
Prescripciones tècniques
El revestiment exterior s’aplicarà en tota la seva superfície una vegada reparat i humectat el soport,
netejat el mateix, incloent p.p. de mitjans auxiliars amb utilització, en el seu cas, de bastiments
homologats, així com distribució del materials en zones. Executat s/NTE/RPE-7.
L’arrebossat i el lliscat de guix fi en envans, s’aplicarà inmediatament després del pastat, sense la
posterior addició d’aigua ni retardants. S’estendrà la pasta de guix a sobre la superfície humectada i
abans del fraguat, se donarà un últim repas amb pasta de guix passada pel tamís de 0.2 mm. Els
encontres amb paraments horitzontals i verticals se realitzaran a escuadra, incloent p.p. d’arestes,
matarracons i guardavius de PVC, inclòs mallatex en soports amb canvi de material. Executat segons
NTE/RPG.
Per poder procedir a l’enguixat ha d’estar la coberta acabada, haver fraguat el morter de soport a revestir
i tapat qualsevol desperfecte.
Pel lliscat de guix s’utilitzarà guix Y-20.
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2.6.2.- Pintura.
Els paraments interiors verticals previaments arrebossats enlluits, aniran revestits amb pintura plàstica
blanca mate per a interiors segons NTE-RPP.
2.6.3.- Paviments
2.6.3.1.- Paviment interior
El paviment interior de l’edifici serà de rajola ceràmica. El color i el format i la disposició de les peces,
haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa en cada cas. El rodaopeu serà del mateix material amb
una alçada de 7 cm.
Prescripcions tècniques
La neteja del trespols’haurà de realitzar amb aigua neta i amb ús exclusiu de sabó neutre.
2.6.3.1.- Paviment exterior
El paviment sota el cobert , que es pot entendre com un pavimet exterior es realitzara amb peces de
voravia de pedra recuperades, per tant es realitzara un paviment damunt de un llit de sorra i grava en el
cual s’ajustaran les peces de pedra.
Prescripciones tècniques
Se colocarà amb junta mínima (separació entre rajoles 2 mm.). Agafat amb adhessiu cementós millorat
tipus (C2) i rejuntat amb morter de juntes cementós millorat (CG2W), colocat sobre capa de morter de
ciment 1/6 de 3 cm de gruixa,
2.6.4.- Enrajolat
En els banys s’enrajolarà de terra a sostre amb peces ceràmiques de 20x20 cm o 10x10 , colocades
ortogonalment amb morter de ciment cola sobre un arrebossat previ.
Previ a l’enrajolat se submergiran les rajoles a saturació. S’utilitzarà un morter adhessiu que s’extendrà amb
la llana i se retxarà. En cada cas se seguiran les instruccions del fabricant. Finalment se passarà una capa
de ciment blanc per realizar les juntes. Se netejarà el parament 12 hores després d’haver realitzat les
juntes.
Prescripcions tècniques
Se depositaran els palets de rajoles tan aprop com sigui possible del punt de treball, amb la finalitat de
qui les hagi de col·locar les pugui agafar directament. Amb això evitarem rotures en cantells i arestes del
material. Si no fos possible se traslladaran les rajoles amb el màxim esment al possible lloc de
col·locació.
Se rebutjarà qualsevol rajola que tengui algun defecte visible o cantell romput.
La seva posada en obra serà la següent: a sobre el forjat corresponent s’extendra una capa flexible de
grava calcària seca, prohibint-se l’ús del tipus anomenat “picadís”, de gruixa no inferior a 2 cm. Sobre ella
s’extendrà una capa de morter de ciment de dossificació 1:6 amb una gruixa de 2cm. Finalment se
col·locarà la rajola. Se col·locarà el material amb el màxim esment, procurant que quedi perfectament
anivellat. Si per alguna causa se produeix alguna rotura en alguna rajola, aquesta se reposarà el mateix
moment. S’humectarà prèvia a la seva col·locació i s’assentarà a sobre el morter fresc. Se disposarà
amb juntes no superiors a 0.4 cm. ni inferiors a 1 mm. i junta de dilatació perimetral de tires de porexpan
de 100x10 mm. en els encontres amb paraments verticals.
Després de 48 hores s’extendrà a sobre les juntes una capa de beurada clara de ciment colorejat del
mateix to que les rajoles amb la finalitat que penetri tant com sigui possible en l’interior de les juntes.
Quan hagi agafat cos s’ha de passar la pala plana per tot el paviment. Quan el material s’endureixi se pot
començar a polir amb una mola de gra 80 i una vegada acabat aquest procés s’ha d’extendre una altra
beurada amb pala plana i s’ha de deixar el paviment amb una capa d’aquesta.
A partir del dècim dia (10 dies), mai abans, s’ha d’afinar amb moles de gra 120, 220, 380 i s’ha de deixar
el paviment en condicions de realitzar l’abrillantat final.
Una vegada acabat l’afinament s’ha de retirar el material sobrant ja que pot tacar el paviment.
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El paviment no s’ha d’abrillantar fins que estigui completament sec.
El rodapeu se col·locarà posteriorment amb juntes no inferiors a 1 mm.
2.7.- SISTEMA D’ACONDICIONAMIENT I INSTALACIONS.
2.7.1.- Protecció contra incendis.
El present projecte compleix amb les prescripciones de las DB SI.
Pel que fa a les característiques davant el foc dels materials i sistemes, aquests hauran de cumplir el
següent.
Propagació interior i exterior:
Es considera un únic sector d’incendi.
Resistència al foc, EI t
Elements compartimentadors de sector d’incendi:
Partes i sostres
Planta soterrani
Planta sobre rasant

EI 120
EI 60

Elements que separen vivendes entre sí o entre zones comuns.
Mitjaneres

EI 60
EI 120

Resistencia al foc:
Elements estructurales Planta soterrani
Planta sobre rasant

R 120
R 60

Paviments
Parets i sostres

EFL
C-s2, d0

En tot momento s’atendrà al disposat per aquest projecte, a les instruccions de la Direcció Facultativa i a
les especificacións de la normativa d’obligat compliment.
2.7.2.- Instal·lació eléctrica.
La separació de protecció entre quadres o xarxes elèctriques i les canalitzacions paral.leles d’aigua,
calefacció o gas serà major o igual a 20 centímetres i respecte a les instal.lacions de telecomunicacions,
interfonia o antenes, major o igual a 5 centímetres.
La distribució electrica esta grafiada i descrita a la documentació gràfica i estat d’amidaments .
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ESQUEMA UNIFILAR

Prescripciones tècniques
Els interruptors de lavabos i banys son per detectors de presencia .
Els quadres principals estaran a l’entrada a una alçada suficient, que sense incomplir les normes,
impedeixi la manipulació dels nens. Els armaris no disposaran de clau de tancament.
Les línies en superfície aniran protegides per un tub de PVC flexible semirígid corrugat tipus “ferroplast” o
similar de diferents diàmetres.
Els conductors seran en coure enfundat amb aïllament 0.6/1 KV per a les línias generals i de 750 V per a
la instal·lació interior. Tots els circuits d’alimentació dels diferents receptors disposaran del seu
corresponent conductor de toma a terra.
La instal·lació estarà protegida contra el contacte directe i indirecte mitjançant interruptors magneto
tèrmics i diferencials.
La il·luminació se fará preferentement amb la utilizació de bombetes led
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2.7.3.- Instal·lacions de fontaneria i sanejament
La distribució es realitzarà amb tuberies de polietilé reticular, amb aïllament de coquilla elastomèrica per
a tuberies d’aigua calenta en cas d’utilitzar coure, en els demés casos es col·locaran vaines plàstiques
tipus forroplast de color vermell o blau per determinar el seu contingut.
La instal.lació haurà de poder independitzar-se parcialment per mitjà de Claus de pas en cada local
humit, sense que això impedesqui l’ús dels punts de consum en els locals restants.
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Fecals
El desaigua del lavabo se realitzarà mitjançant sifons individuals, abans de la seva escomesa a les
baixants.
Tots els desaigües atravessaran el forjat mitjançant un passatubs amb una dist. mínima de 10 mm,
després d’acabats els treballs se reompliran els espais lliures amb espuma de poliuretà expandit.
La longitud dels manguetons entre el wc i la baixant serà com a màxim d’1 metre.
Les peces horitzontals penjades, els colzes, pots sifònics que se trobin per damunt del fals sostre hauran
d’estar sempre forrats amb mantes de fibra de vidre o llana de roca per amortiguar el soroll produït per
les descàrregues dels sanitaris. La distància lliure entre aquests elements i el fals sostre será almenys de
3 cm.
Tots els desaigües portaran un diàmetre i una pendent especificats a la memòria gràfica del projecte i se
connectaran a les seves respectives baixants amb un tram vertical, tendran els diàmetres especificats en
plànols i portaran fixacions a la paret distanciades no més de 70 cm.
Prescripcions tècniques
En tots els casos, la xarxa de fecals complirà amb els diàmetres especificats als plànols i duran una
pendent no inferior en cap tram al 1.5%.
La xarxa de col·lectors de fecals se distribueix finalment al col·lector general que aboca per gravetat als
col·lectors de la xarxa municipal.
Tota la instal·lació d’aigües fecals se realitzarà amb tub de PVC, amb els diàmetres especificats als
plànols, amb les pendents i fixacions adequades i amb les unions entre elements soldades amb el
material i procediments establerts per a l’aferrat de les peces de PVC.
2.8.- EQUIPAMIENT.
Els lavabos dels banys seran de pedestal de porcelana vitrificada de color blanc. Les fixacions seran
d’hacer inoxidable. (La griferia serà monomando amb aireador de baix consum, amb creuetes cromades,
canyo amb aireador, claus esquadra de ½” cromades, latiguillos flexibles de 20 cm, desaigua i sifó
botella).
Els wc seran de tanc baix de porcelana vitrificada de color blanc, tipus standart, format per una tassa
amb sortida vertical i tanc amb tapa.
S’adjunten fitxes dels aparells sanitaris a modo descriptiu de les qualitats exigides . Poden ser marques o
models similars
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L’edifici disposara de climatitzacio mitjançant una bomba de calor de aereotermia tipus Altehrma de
Daikin. 2x1.
Pollença, Novembre de 2019
Arquitecte tècnic,
Xavier Oliver
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3. COMPLIMIENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
3.1.- COMPLIMIENT DEL CTE
3.1.1.- DB SE Seguretat estructural.
El presente proyecto cumple las prescripciones de las DB SE tal y como se indica y justifica en el
apartado 2.3 de la memoria constructiva.
3.1.2.- DB SI Seguretat en cas d’incendi
El presente proyecto cumple las prescripciones de las DB SI.
3.1.3.- DB SU Seguretat d’utilització
El presente proyecto cumple con las prescripciones del DB SUA Seguridad de utilización:
JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
1.- Resbaladicidad de los suelos: Los suelos proyectados en el edificio deberán cumplir, como mínimo, la
clase que se indica a continuación, en función de su localización:
- Zonas interiores secas:
Con pendiente < 6%:
Clase 1
Con pendiente > 6 % y escaleras:
Clase 2
- Zonas interiores húmedas: vestuarios, duchas, baños, aseos, cocina, terrazas cubiertas (porches) y
entradas al edificio desde el espacio exterior:
Con pendiente < 6%:
Clase 2
Con pendiente > 6 % y escaleras:
Clase 3
- Aparcamiento:
Clase 3
2.- Discontinuidades en el pavimento:
- Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha
previsto que tenga las siguientes condiciones:
a) no presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de más de
6’00 mm;
b) los desniveles que no excedan de 0’05 m se colocan una pendiente inferior al 25’00%;
c) en zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 0’15 m de diámetro.
- Las barreras que delimitan zonas de circulación, tienen una altura igual o superior a 0’80 m.
- En zonas de circulación no se ha dispuesto ningún escalón aislado, ni dos consecutivos.
- La distancia entre el plano de una puerta de acceso y el escalón más próximo a ella es en todos los
casos superior a 1200 mm.
3.- Desniveles:
- Protección de los desniveles:
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor
que 0’55 m.
Únicamente no se han previsto su ubicación en los lugares en donde la disposición constructiva hace
muy improbable la caída o cuando la barrera es incompatible con la funcionalidad del uso.
En el edificio se facilitará, si procede, la percepción de las diferencias de nivel que no exceden de 0’55 m
y sean susceptibles de causar caídas, mediante la diferenciación visual y táctil. (La diferenciación táctil
está a una distancia de 0’25 m del borde, como mínimo.)
- Características de las barreras de protección:
Altura: Todas las barreras de protección tienen una altura superior a 0.90 m, cuando la diferencia de cota
que salvan no excede de 6 m y tienen una altura superior a 1.10 m, en el resto de casos.
Resistencia: Las barreras de protección tendrán la resistencia y la rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el DB SE-AE, en función de la zona en la que se encuentran.
Características constructivas:
Las barreras de protección se han diseñado de forma que:
a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existen puntos de apoyo en
la altura comprendida entre 0’20 m y 0’70 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de
inclinación de la escalera.
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b) no tiene aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 0’10 m de diámetro,
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños
con el límite inferior de la barandilla.
Además la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no excede de 0’05
m.
4.- Escaleras y rampas:
- Escaleras: Las escaleras tienen una anchura de cada tramo superior a 0’80 m. Las contrahuella son
inferiores a 0,185 m, y las huellas son de 0.28 m.
Rampas:
Pendiente: Todas las rampas tienen una pendiente inferior o igual al 10’00%: las previstas para usuarios
en silla de ruedas tienen una pendiente del 5%.
Tramos: Todos los tramos tienen una longitud de 15’00 m como máximo.
Las rampas que están destinadas a usuarios en sillas de ruedas, la longitud del tramo es inferior a 9’00
m.
La anchura útil cumple las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del
DB-SI y superan, el mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
La anchura de la rampa está libre de obstáculos.
La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos, pues estos no sobresalen más de 0’12 m de la pared o barrera de
protección.
La rampa que está prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos son rectos y tienen una anchura
constante de 1’20 m.
Al tener además bordes libres, éstos cuentan con un zócalo o elemento de protección lateral de 0’10 m
de altura.
Pasamanos: Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y que salvan una diferencia
de altura de más de 0’55 m, o de 1’50 m, se les disponen de un pasamanos continuo al menos en un
lado.
Las rampas que se destinan a personas con movilidad reducida y su anchura libre excede de 1’20 m
disponen de pasamanos en ambos lados de la misma.
El pasamanos está dispuesto a una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m.
La rampa prevista para usuarios en sillas de ruedas, se ha dispuesto de otro pasamanos a una altura
comprendida entre 0’65 y 0’75 m.
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0’04 m y su sistema de
sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.
5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores:
- El acristalamiento exterior proyectado, como no está prevista su limpieza desde el exterior ni son
fácilmente desmontables cumplen las condiciones que se indican a continuación:
a). Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra comprendida
en un radio de 0’85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no
mayor de 1’30 m.
b). los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los mantiene
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.
SU-2 Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento.
1.- Impacto: El proyecto cumple con las exigencias establecidas para prevenir el impacto con elementos
fijos, practicables y frágiles:
Las superficies acristaladas deben resistir un impacto nivel 2 y tener Rotura de forma segura.
2.- Atrapamiento: Las puertas correderas de accionamiento manual, se han previsto que la distancia de
la misma incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, a hasta el objeto fijo más próximo supere los
0’20 m, como mínimo. Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias.
SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
1.- Aprisionamiento: En todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto de un
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen dimensiones
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos
de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, excepto en
las de los recintos a los que se refiere el punto 1.2. anterior, en las que será de 25’00 Nw, como máximo.
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SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1.- Alumbrado normal en zonas de circulación: La instalación de iluminación garantiza en:
-zonas de circulación de personas un nivel de iluminación mínimo en escaleras interiores 75 lux,
escaleras exteriores 10 lux, resto de zonas interiores 50 lux y resto de zonas exteriores 5 lux.
-zonas de circulación de personas y vehículos en interior 50 lux y en exterior 10 lux.
2.- Alumbrado de emergencia:
- Dotación: El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
pueden 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.
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas;
Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico SI;
El aparcamientos cerrado cuya superficie construida exceda de 100’00 m², incluidos los pasillos y las
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y
los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI;
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas;
Las señales de seguridad.
- Posición y características de las luminarias: Cumplirán lo especificado en el punto 2.3 del DB SU-4.
- Características de la instalación: Cumplirán lo especificado en el punto 2.4 del DB SU-4.
- Iluminación de las señales de seguridad. Cumplirán lo especificado en el punto 2.2 del DB SU-4.
SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
El presente proyecto al ser diferente del uso graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie, no le es de
aplicación las condiciones establecidas en el Documento Básico DB SU 5.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones de la Sección
SI 3 del Documento Básico DB SI.
SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1.- Piscinas: Quedan excluidas las piscinas dedicadas exclusivamente a usos médicos, como es el caso
de la bañera terapéutica situada en el CEDIAT.
2.- Pozos y depósitos: Los pozos y depósitos estarán equipados con sistemas de protección (tapas,
rejillas, etc.) y cierres que impidan su apertura por personal no autorizado
SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Las zonas de uso aparcamiento cumplen con las características constructivas, protección de recorridos
peatonales y señalización establecidos en este apartado del DB SU.
SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
La frecuencia esperada de impactos (Ne) es superior al riesgo admisible (Na) por lo que no es necesario
instalar un sistema de protección contra el rayo.
La eficiencia mínima exigida de la instalación es de 0.96, debiendo cumplir un nivel 2 de protección.
.
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SUA

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES
RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO
UTILIZACIÓN

DEL EDIFICIO
DE SEGURIDAD

SUA 1

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SUA 1.1
SUA 1.2
SUA 1.3
SUA 1.4
SUA 1.5

Resbaladicidad de los suelos
Discontinuidades en los pavimentos
Desniveles
Escaleras y rampas
Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

SUA 2.1
SUA 2.2

Impacto
Atrapamiento

SUA 3

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SUA 3.1

Aprisionamiento

SUA 4

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

SUA 4.1
SUA 4.2

Alumbrado normal en zonas de circulación
Alumbrado de emergencia

SUA 5

EN
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1

2
x
x
x
x
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SUA 5.2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
1 2 3
Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
x

SUA 6

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

SUA 6.1
SUA 6.2

Piscinas
Pozos y depósitos

SUA 7

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

SUA 7.2
SUA 7.3
SUA 7.4

Características constructivas
Protección de recorridos peatonales
Señalización

SUA 8

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
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x
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SUA 8
Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido
Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente
N G =2

A e =916

C 1 = 0.5

C2 = 1

C3 = 1

C4 = 3

SUA 9

ACCESIBILIDAD

SU 9

Accesibilidad

C5 = 1

Ne =
0.000916
N a =0.003667

Eficiencia requerida:
Nivel de protección:

1

2
x

3

4
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CLAVES
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.
2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA.
3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA.
Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta
4
exigencia.
5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA.
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
6
adoptadas.

3.1.4.- DB HS Salubridad
El presente proyecto cumple con las prescripciones de las DB HS.
HS-1 Protección frente a la humedad.
EJEMPLO DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CUBIERTA PLANA
TIPO DE CUBIERTA

NORMATIVA

Cubierta invertida no transitable

CTE. DB HS1 y Decreto 59/1994

IMPERMEABILIZACION
Sistema
Monocapa
Tipo / Denominación Lámina sintética de PVC reforzada con FV

FORMACIÓN
Material
Inclinación

Mínima 1,5%

Composición y
Características

Soporte

Sobre forjado

Lámina sintética de 1,5mm de espesor, a base de
PVC plastificado y reforzada con velo de fibra de
vidrio, resistente a la intemperie y los rayos U.V.

DE

PENDIENTES

Hormigón con áridos ligeros

AISLAMIENTO
Tipo

Placas de poliestiremo extruido (PEX)

Protección particular No protegida

Espesor

80 mm

Otros

Capa separadora

Geotextil de 150-200 g/m² entre
impermeabilización y aislamiento

Densidad

35 kg/m³

Conductividad

0,036 w/m²K

Protección

Capa de grava de espesor mínimo 10 cm

Dispuesta flotante sobre el soporte. Solapes en
caliente con ancho mínimo de 10 cm

PROTECCIÓN PRINCIPAL O EXTERIOR
Capa de grava de espesor mínimo 10 cm

Marcado CE de la impermeabilización.
Prueba de servicio consistente en inundación durante 24h hasta un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega
más baja de la impermeabilización, teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la
cubierta. Deben obturarse los bajantes de forma que estos puedan ser retirados con facilidad. El desagüe de la cubierta debe
hacerse de forma progresiva para evitar daños en las bajantes.

CONTROL

REFERENCIAS
El CTE. DB HS1 en su apartado 2.4 indica los elementos básicos de los que debe disponer una cubierta (no necesariamente en este orden):
Sistema de formación de pendientes, barrera de vapor (en el caso de esta ser necesaria), capas separadoras (en el caso de ser necesarias), capa de
impermeabilización, sistema de protección, sistema de evacuación de aguas y aislamiento.

1.
Formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe
ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos
en función del uso de la cubierta y del tipo de protección.
Las pendientes mínimas mencionadas por el DB HS1 son las siguientes:
Uso
Transitable

Peatones
Vehículos

No transitable
Ajardinadas

Protección
Solado fijo
Solado flotante
Capa de rodadura
Grava
Lámina autoprotegida
Tierra vegetal

Pendiente en %
1-5 (1)
1-5
1-15
1-5
1-15
1-5

(1) Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima
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2.
Barrera de vapor
Se colocará inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento.
3.
Capas separadoras
Entre el aislante térmico y la impermeabilización en caso de no ser compatibles entre ellos.
Entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando
i)
deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii)
la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de
aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima
de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;
Entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i)
se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y
sobre ésta una capa filtrante;
ii)
la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y
antipunzonante;
4.

Impermeabilización

Las cubiertas planas requieren siempre capa de impermeabilización. Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que
produzca el mismo efecto.
En función de su relación con el soporte se clasifican como:
Membrana adherida: Proporciona una mayor seguridad al hacerse solidaria con el soporte. Puede facilitar la localización de filtraciones desde la parte inferior.
Por el contrario exige a la membrana solicitaciones mecánicas derivadas de los movimientos que puedan sufrir.
Membrana no adherida: Funciona libremente en los movimientos de dilatación contracción del soporte, de forma que está sometida a menos solicitaciones. Por
el contrario dificulta la localización de fugas o roturas a la que está más expuesta que la anterior durante el proceso de ejecución de la obra por su menor
resistencia mecánica.
Sistema semiadherido: Consiste en la adherencia de la tela al soporte en una proporción que varía entre un 15 y un 50%.
Fijación mecánica: La impermeabilización se sujeta al soporte mediante fijaciones mecánicas.
4.1 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben
utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.
Documentos de referencia: UNE 104-402 y punto 3.2 del Catálogo de elementos constructivos del CTE.
Material
Producto prefabricado laminar formado por una o varias armaduras recubiertas con un mástico bituminoso y eventualmente una protección en una de sus caras
Betún modificado (LBM). Betún de destilación ordinaria modificado con la adición de polímeros. En la mayoría de casos se emplean indistintamente las láminas
APP o SBS, no obstante se recomienda el uso de láminas APP en periodos de calor y las de SBS en cubiertas ligeras con movimientos oscilantes o en
cubiertas de parkings en donde la adherencia al soporte es prioritaria.
Oxiasfalto. Betún de destilación ordinaria del petroleo al cual se le ha endurecido y rebajado su susceptibilidad térmica mediante soplado de aire a alta
temperatura.
Armadura
Fieltro de poliéster (FP): Destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación.
Fieltro de fibra de vidrio (FV): Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al punzonamiento y al desgarro.
Film de polietileno (PE): Posee impermeabilidad en si misma y alta elongación así como un mejor comportamiento al desagarro que la fibra de vidrio.
Sistema
Sistema monocapa: Es más rápido y sencillo de colocar pero su ejecución debe ser muy cuidada al estar por su espesor expuesto a sufrir daños mecánicos.
Solo es recomendable en el caso de tener fácil acceso a al membrana en caso de necesitar reparación.
Sistema bicapa: Ofrece una menor velocidad de colocación pero ofrece mayor nivel de seguridad tanto por su espesor como por la existencia de solapes.
4.2 Impermeabilización con policloruro de vinilo plastificado (PVC)
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.
Cabe reseñar que en el caso de reparaciones, las láminas de PVC son incompatibles con las láminas bituminosas.
Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm.
Documentos de referencia: UNE 104416, UNE 104302.
4.3 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
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Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.
Es recomendable el uso de espesores mínimos de 1,2 mm.
Documentos de referencia: UNE104416.
4.4 Impermeabilización con poliolefinas
Según prescripción del DB HS1 deben utilizarse láminas de alta flexibilidad.
Láminas sintéticas de poliolefinas estabilizadas con velo de vidrio y red de poliéster.
Se utilizarán geotextiles de polipropileno poliéster como capa separadora.
La unión se realiza mediante aire caliente, adhesivo o disolvente .Los solapes serán de al menos 5 cm y la soldadura tendrá un mínimo de 4 cm.

5.
Sistema de protección
Obligatorio salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida.
6.
Sistema de evacuación de aguas
Según la sección HS 5 del DB-HS.
7.
Aislamiento
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones
mecánicas. Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe
tener unas características adecuadas para esta situación.
8. Soluciones constructivas de impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos según la UNE 104-402
Se tipificarán según el formato A-B-CD ó A-B/X-CD si las láminas son autoprotegidas o perforadas
A

Tipo de masa bituminosa

LO para Oxiasfalto
LOM para Oxiasfalto Modificado

LBM para Betún Modificado
LAM para Alquitrán Modificado

Las láminas de Betún Modificado (LBM) pueden ser:
1 modificadas con elastómeros
2 modificadas con plastómeros
3 estruidas modificadas con polímeros.
En los dos primeros casos las siglas LBM irán seguidas de un conjunto de siglas entre paréntesis correspondiente al elemento modificador.
En el tercer caso, la designación será LBME y después del segundo guión se añadirán las siglas FV o NA según sean láminas reforzadas o sin
reforzar y del conjunto de siglas del polímero modificador escrito dentro de un paréntesis.
B Masa nominal

en g/dm² (1 Kg/m² = 10 g/dm²)
Detrás del número correspondiente puede añadirse

C Tipo de armadura

PE film de Polietileno
VV velo de Cristal
TV tejido de Fibra de Vidrio

D Peso de la armadura

en g/m²

P para antiadherente con film plástico
A para antiadherente con arena

FV fieltro de Fibra de Vidrio
FP fieltro de Poliéster
NA lámina sin armadura

X Tipo de autoprotección G autoprotección mineral
M autoprotección metálica
P láminas perforadas

Sistema

Protección

Pesada

Tipo
Monocapa

Denominación
UNE
104-402
PA-1
PA-6
PA-2

Multicapa

1-10
>1

PA-3
PA-7

In situ

1-10
1-10
> 10
>3
> 10

PA-4
PA-5
MA-1
GA-1
MA-2

>5

MA-3

>3

GA-2

Monocapa
Multicapa

Adherido

Intervalo
de
pendiente en %
recomendado
1-10
>1
1-10

Ligera

Composición
(OA) + (LBME-20-NA)
(LBM-40)
3(OA) + 2(LO-30)
2(OA) + 2(LBM-24)
4(OA) + 3(LO-20)
2(LO-40)
2(LO-30)*
5(OA) + (4AB)
2(MM-II B) + hoja de aluminio
(LBM-48/M)
(LBM-50/G-FP)
(LO-40) + (LO-30/M-NA)
(LO-30)* + (LO-30/M-NA)
(LO-40) + (LBM-30/M-NA)
(LO-40) + (LO-30/M)
(LO-30)* + (LBM-30/M-NA)
(LO-30)* + (LO-30/M)
(LO-40) + (LBM-40/G)
(LO-30)* + (LBM-40/G)
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GA-3
>5

Ligera

>3
>5
>5

In situ
Multicapa

GA-4
GA-5
MA-4
MS-1

Semi-adherido
>3
Monocapa
No adherido

Clavado

Pesada

Ligera

1-5
Multicapa

1-5

Monocapa
Multicapa

> 20
> 15

GS-1
PN-1
PN-2
PN-3
PN-4
PN-5
PN-6
GC-1
GC-2

(LO-40) + (LO-40/G)
(LO-30)* + (LO-40/G)
2(OA) + (LO-30) + (LO-40/G)
2(OA) + (LBM-24) + (LBM-40/G)
2(MM-IIB) + 2 hojas de aluminio
(LO-40/P-FV) + (OA) + (LO-40/M)
(LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-30/M-NA)
(LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-40/G)
(LBM-40)
(LBME-20-FV)
(LBM-20)
(LOM-40)
(OA) + 2(LBM-24)
2(LO-40) ó 2(LO-30)*
(PA)
(LO-20) + (PA)

HS-2 Recogida y evacuación de residuos
En las fichas anexas a esta memoria se expresa y justifica su cumplimiento.
HS-3 Calidad del aire interior
Este proyecto cumple con los apartados de este DB que inciden en la calidad del aire interior.
HS-4 Suministros de agua.
El presente proyecto cumple con las prescripciones de las DB HS4.
El edificio a ampliar ya dispone de suministro de agua potable . La ampliación incluye dos aseos y un
vertedero. La tuberia de suministro existente es suficinte para dar suministro a los nuevos puntos de
consumo .
HS-5 Evacuación de aguas.
El presente proyecto cumple con las prescripciones de las DB HS5.
El edificio a ampliar ya dispone conexión a la red pública de alcantarillado . La ampliación incluye dos
aseos y un vertedero. La tuberia saneamiento existente es suficinte para evacuar a los nuevos puntos.
La nueva red de fecales se conectara a la red existente mediante una arqueta registrable
3.1.5.- DB HR Protecció soroll
El presente proyecto cumple con las prescripciones del DB HR Protección frente al ruido, estando los
niveles acústicos de las soluciones constructivas planteadas dentro de los límites exigidos en la norma.
En las fichas anexas a esta memoria se expresa y justifica su cumplimiento.
3.1.6.- DB HE Estalvi d’energia
El presente proyecto cumple con las prescripciones de las DB HE.
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del
edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante
el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
HE-1 Limitación de demanda energética
Este proyecto cumple las exigencias del DB HE 1:
Zona climática: B3
Zona de baja carga interna.
Espacios de clase de higrometría 3
3
2
Permeabilidad al aire de las carpinterías: 50 m /h m
Se adjuntas fichas justificativas de la opción simplificada y de la opción general de la DB HE1.
HE-2 Instalaciones térmicas en los edificios.
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Se adjunta proyecto específico redactado por Melchor Ferrer Oliver, ingeniero industrial, en el que se
justifica el cumplimiento del DB HE-2 Instalaciones térmicas en los edificios. Instalación de climatización.
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
El proyecto cumple del DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
HE-4 Contribución solar mínima de ACS
Los baños no disponen de ACS. Unicamente se dispone de un pequeño termo eléctrico para la
limpieza
1 Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción o rehabilitación con demanda de agua caliente y/o
climatización de piscinas. Parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esta demanda se
cubrirán mediante la incorporación en el edificio de sistemas de captación, almacenaje y utilización de
energía solar de baja temperatura.
2 Puede disminuirse dicha contribución básica en los siguientes casos:
a) cuando se cubra el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento
de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales;
b) cuando el cumplimiento del nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo
que marca la legislación de carácter básico;
c) cuando así lo indique las normativas urbanísticas o de protección patrimonial;
d) cuando el emplazamiento del edificio no tenga el suficiente acceso solar por sombras
proyectas sobre él;
e) En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la
configuración previa del edificio.
En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto,
se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético
térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes
a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos
que fije la normativa vigente.(…)
Paralelamente indicar que puede proceder la no consideración de la contribución solar mínima en el caso
de no encontrarse dentro del ámbito de aplicación del CTE (art. 2 parte 1)
El presente proyecto cumple con las prescripciones de las DB HE4.
Se adjunta proyecto específico redactado por Melchor Ferrer Oliver, ingeniero industrial, en el que se
justifica el cumplimiento del DB HE-4 Contribución solar mínima de ACS.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía fotovoltaica.
Esta sección del DB HE Ahorro de energía no es de aplicación al presente proyecto ya que el uso no se
incluye en su ámbito de aplicación.
3.2.- CUMPLIMIENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
3.2.1.- D145/1997 y D 20/2007. Condiciones de habitabilidad de los edificios. Justificación de su
cumplimiento.
El presente proyecto cumple el Decreto 145/1997 y la actualización del mismo con el D20/2007 de la
Conselleria de Foment, sobre Condiciones de Habitabilidad de los edificios:
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y
LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment
BOCAIB 06.12.1997
Modificación D20/2007
BOIB 31.03.2007
Observaciones En vigor desde el 1 de abril de 2007
El local dispone de una altura superior de 2.5 m .
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3.2.2.- L8/2017. Ley de accesibilidad universal de les Illes Baleares .Justificación de su
cumplimiento
El proyecto cumple con la ley 8/2017 de accesibilidad de les Illes Balears.
Se adjunta la ficha justificativa de dicho decreto.
3.2.3.- RDL1/1998 y RD401/2003. Infraestructuras comunes de acceso a los servicios de
telecomunicación. Justificación de su cumplimiento
El proyecto no esta afectado por el decreto ya que no esta sometido al regimen de propiedad horizontal
3.2.4.- D59/1994. Control de calidad.
En la Islas Baleares es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Consellería d’Obres Públiques i
Ordenació del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se superpone
parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la
Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y
el Plan de Control de Calidad que se presenta hace referencia a los materiales no relacionados en el
Decreto 59/1994 pero si requeridos obligatoriamente en los DBs.
Se adjuntan fichas de control de calidad.
3.2.5.- REBT 02. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
El proyecto cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT 02. En todo momento se
estará a lo dispuesto por este proyecto, a las instrucciones de la Dirección Facultativa y a las
especificaciones de las normativas de obligado cumplimiento.
3.2.6.- PDSR. Plan director sectorial para la gestión de residuos de construcción-demolición,
voluminosos y neumáticos fuera de uso.
En las fichas anexas a esta memoria se expresa y justifica su cumplimiento.

Pollença, Noviembre de 2019
Arquitecte STM Pollença
Xavier Oliver
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4. ANEXES A LA MEMÒRIA
4.1.- Instruccions de Us I Mantenimient.
En la Islas Baleares es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Consellería d’obres, Habitatge i
Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se
superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración
competente, se adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizarán según el mencionado Decreto y cumplirán
los requerimientos del CTE.
4.2.- Pla De Control de Qualitat
En la Islas Baleares es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Consellería d’Obres Públiques i
Ordenació del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se superpone
parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la
Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y
el Plan de Control de Calidad que se presenta hace referencia a los materiales no relacionados en el
Decreto 59/1994 pero si requeridos obligatoriamente en los DBs.
Se adjunta, al final de la presente memoria, el plan de control de calidad.
4.3.- RD 47/2007. Eficiencia energética
Este RD de 19 de enero por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción es de obligado cumplimiento a partir del 01.11.2007.
El certificado correspondiente se adjunta al final de la memoria.

Pollença, Juliol de 2017
Arquitecte
Xavier Oliver
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5. PRESSUPOST
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6.PLEC DE CONDICIONS
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8. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
Proyecto básico + proyecto de ejecución
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1. ANTECEDENTES
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:
-

El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears (BOIB Nº23 de 21/02/2019).

-

Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio
de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de residuos de demolición y
construcción (BOE Nº 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicación:
a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial de
Residuos No Peligrosos de la isla de Mallorca (BOIB n.º 81 de 18/06/2019) y, en concreto, los
artículos 9 (con la redacción modificada por la Ley 25/2006 de 26 de diciembre) 11 y 12 y las
Disposiciones Adicionales tercera y cuarta del antiguo Plan Director Sectorial para la Gestión de
los Residuos de Construcción de la Isla de Mallorca (BOIB n.º 141 de 23/11/2002).
b. Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para
la Gestión de los Residuos no peligrosos de la Menorca (BOIB n.º 109 de 03/08/2006).
c. Para la isla de Formentera las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial de
residuos no peligrosos de Formentera (BOIB n.º 73 de 30/05/2019)
d. La isla de Ibiza no dispone de un Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de
construcción. Sin embargo, sí tiene instalaciones autorizadas para la gestión de residuos.
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA
La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la caracterización que se
especifica a continuación, se adjunta en el Anexo 4.2 del presente Estudio de gestión de residuos.
A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista
Europea de Residuos, con algunas observaciones y puntualizaciones:
17/01: Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos.
17/02: Madera / Vidrio / Plástico.
17/03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos alquitranados.
17/04: Metales (incluso sus aleaciones).
17/05: Tierras, piedras y limos.
Los materiales naturales de construcción y demolición tales como tierras, arcillas, limos, arenas,
graves o piedras están regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones
de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Para las islas de Mallorca y Menorca debe señalarse que previa conformidad de la Dirección
Facultativa de las obras, la totalidad o una parte de los mismos puede destinarse a restauración
de canteras según el procedimiento establecido en el Plan Director Insular de Gestión de
Residuos RCD’s.
17/06

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17/08

Materiales de construcción a base de yeso.

17/09

Otros residuos de construcción y demolición.

Para ver la lista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
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2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
En cuanto a la producción de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no
está prevista su producción. Sin embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales
residuos, en su momento deberá realizarse el correspondiente inventario de los mismos, clasificándolos
según los subapartados correspondientes de las categorías de la orden MAM/304/2002 17/01, 17/02,
17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen señalizados con *.
A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de
Residuos:
17 01 06*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
que contienen sustancias peligrosas.

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas.

17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

17 03 03*

Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.

17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen
dichas sustancias.

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01*

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.
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2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de
residuos o conseguir su reducción; y también la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes
presentes en ellos.
Tales medidas básicamente tienden a conseguir la minimización en origen, que comprende todas
aquellas actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir al máximo la producción de residuos.
En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en este caso debe
fundamentarse básicamente en las directrices que siguen:


Adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión de los diferentes
suministros de la misma, para evitar la presencia de un volumen excesivo de materiales
sobrantes, derivados de una política de compras maximalista.



Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e
industriales que participen en la obra, especialmente en casos de albañilería tradicional, para
evitar que la falta de comunicación entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados en
la producción de residuos.



Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables, substituibles o
reutilizables.



Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos, cuyo
empleo produzca menores cantidades de residuos.



Empleo en la construcción de materiales que lleguen a obra con un alto grado de transformación
en componentes y semi-productos, necesitando un mínimo de manipulaciones a pie de tajo.



Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden incorporados a la obra de forma
definitiva



Uso de materiales reciclados y de reutilización, en rellenos, sub-bases de firmes, terraplenados,
áridos para elementos de hormigón no estructural, etc.



En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma que
el material auxiliar sobrante de una de ellas, pueda emplearse simultáneamente en las otras.



Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos
empleados que puedan ser objeto de reutilización (especialmente en el caso de suministros
paletizados)
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2.3.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

O

ELIMINACIÓN

A

QUE

SE

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de las
definiciones que se incluyen en el Plan Director de Gestión de Residuos de Mallorca y el Plan Director de
Gestión de Residuos de Menorca, debe indicarse que las operaciones de gestión de residuos objeto del
presente proyecto corresponden a los siguientes criterios:
REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para el
mismo fin para el que fue diseñado originariamente. Debe indicarse que en los casos que contemplen el
derribo de edificaciones, se podrán utilizar en la misma obra los materiales de recuperación que resulten
adecuados a la propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos cumplan las exigencias
establecidas en los diferentes DB’s del Código Técnico de Edificación y demás normas, reglamentos e
instrucciones de aplicación obligatoria.
Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este
estudio, si resulta necesario, se reutilizará una parte de los productos no contaminados procedentes de
excavación en la formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra.
En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización y que no se deban
emplear en obra, se podrá optar entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del
servicio público insularizado, o su adjudicación a empresas especializadas en la venta de productos
usados o reciclados, todo ello para su posterior reutilización.
VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente.
En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento de triaje y
machaqueo previo, se pueda proceder a la valoración de una parte de los residuos inertes no peligrosos,
para utilizarlos si en su caso se considera conveniente, en la ejecución de rellenos, macizados y
formación de sub-bases de diferentes componentes constructivos.
Para el resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del citado Anejo, en este caso
básicamente se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de las
actuaciones de separación, tratamiento y valoración a desarrollar en los diferentes centros de
transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de
valoración y/o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la gestión de residuos.
Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán básicamente a la
obtención de los siguientes elementos: áridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales,
plásticos, maderas, vidrios, asfaltos, etc.) y productos no valorizables
ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su
destrucción, no habiéndose previsto este tipo de actuaciones en el propio ámbito de la misma obra.
De forma general debe señalarse que, según la parte A) del citado Anejo, en este caso se considerarán
las operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la empresa o
empresas autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la parte de productos no
valorizables que resulte finalmente de los procesos de valorización.
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2.4.

MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma
genérica a las exigencias de las mismas, debe indicarse que las medidas de separación a considerar en
la obra son las que siguen:
I)

En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos grupos generales que
siguen:



II)

Residuos Peligrosos.
Residuos No Peligrosos.

Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no peligrosos, estos a su vez
deberán separarse en las dos fracciones que siguen:


Residuos inertes: Se incluirán en este apartado los restos correspondientes a materiales
cerámicos, hormigón, pétreos, térreos y similares.



Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el resto de este tipo de
residuos, o sea envases de cualquier tipo, restos metálicos, maderas, plásticos y
similares, etc.

Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma individualizada, en
forma de fracciones independientes, cuando para cada una de ellas, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra, supere las cantidades que se relacionan seguidamente:








Hormigón: 80 Toneladas
Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas
Metal: 2 Toneladas
Madera: 1 Toneladas
Vidrio: 1 Toneladas
Plástico: 0,50 Toneladas
Papel y cartón: 0,50 Toneladas

Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las propias
características de las mismas, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor de los residuos (constructor, subcontratista, o trabajador autónomo),
previo acuerdo con el productor de los mismos, encomendará esta separación, en fracciones
individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en instalación externa de la obra.
III)

En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha indicado con
anterioridad, que en caso de producirse en obra, deberán clasificarse adecuadamente,
separándose del resto de residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no
peligrosos. En este supuesto, como actuación adicional, deberá efectuarse el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos o contaminantes realmente generados.

IV)

En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de
excavaciones, debe señalarse a modo informativo que una parte de los mismos se separará
para su posterior empleo en la formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la
misma obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta con destino al punto de
depósito autorizado para posterior reutilización, o para la restauración de canteras, previa
autorización expresa de la Dirección Facultativa de las obras.
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2.5.

INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

MANEJO,

Se adjuntan en el anexo del presente estudio planos de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Al respecto, debe indicarse que, para la realización de estas operaciones, se han de considerar
básicamente los elementos que siguen:
-

Bajante de escombros (en los casos que proceda)

-

Zona, depósito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de hormigón

-

Contenedores de capacidad mínima 4,5 m³, que cuando se sitúen en espacios no cerrados y/o
controlados, deberán ir provistos de tapa para evitar vertidos incontrolados. Los citados
contenedores se deberán destinar a los usos que siguen:
 1 unidad para residuos peligrosos.
 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.

-

Espacio para almacenamiento de materiales de recuperación, tierras a reutilizar y otros
materiales reciclados

Para las posibles operaciones de reutilización se dispondrá en su caso de una máquina machacadora
móvil para valoración y posterior reutilización en obra de parte de los productos inertes producidos en la
misma.
VER ANEXO 4.1.

2.6.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan los puntos del pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra:


El productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de documentación suficiente
que acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido total o parcialmente
gestionados en la misma, o entregados a un gestor de residuos autorizado, para que éste efectúe las
preceptivas operaciones de valoración y/o eliminación en sus propias instalaciones, todo ello según
las exigencias de las diferentes normativas de aplicación.



La persona física o jurídica que ejecute las obras estará obligada a presentar al promotor/propietario
de las mismas un plan de gestión, que refleje como se van a llevar a cabo las obligaciones que le
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la
obra.



Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas citadas sobre el
tema de abono de los costes de gestión de residuos, antes del inicio de las obras, el productor y el
poseedor de residuos deberán pactar la forma expresa en que se van a sufragar los
correspondientes costes.



El constructor, sub-contratista, o trabajadores autónomos que participen en la ejecución de las obras,
en su condición de poseedores de los residuos, cuando no procedan a gestionarlos por si mismos,
estarán obligados a entregarlos a un gestor autorizado en la materia para su posterior tratamiento.



Del mismo modo, los citados agentes estarán obligados a mantenerlos, mientras se encuentren en
su poder, en adecuadas condiciones de seguridad e higiene, evitando al mismo tiempo que la
mezcla de fracciones ya seleccionadas impida su posterior valorización y/o eliminación.
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El gestor de residuos en instalaciones externas de la obra, deberá facilitar documentación
acreditativa de que ha realizado la separación individualizada por fracciones exigida por el RD
105/2008



En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer lugar, se procederá a la
retirada de los elementos peligrosos y/o contaminantes tan pronto como sea posible. Seguidamente
se desmontarán los elementos valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de posterior
reutilización. Por último, se procederá a efectuar el derribo del resto de elementos, según el sistema
general que se haya previsto para el mismo.



El depósito temporal de escombros se efectuará en recipientes y/o contenedores específicos para
cada una de las categorías y fracciones previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situación
que puedan plantear las ordenanzas de aplicación. Los citados elementos de depósito temporal
deberán estar señalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios incorrectos.



El responsable de la empresa constructora de las obras, adoptará las medidas necesarias para evitar
que en los citados recipientes se puedan depositar residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de
restos no procedentes de la obra.



Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigón, serán tratados igualmente
como residuos.



En el equipo de la obra, se dispondrán los medios humanos, técnicos y procedimientos específicos
de separación para cada una de las categorías de RCD’s consideradas en esta documentación.



Las tierras y materiales de excavación no contaminados que puedan tener una posterior reutilización,
tanto en obra como fuera de ella, serán retiradas y almacenadas durante el menor plazo de tiempo
posible, no debiéndose efectuar amontonamientos de altura superior a los dos metros, evitándose
excesos de humedad, cuidándose su manipulación y su posible contaminación y mezcla con otros
materiales.



Se evitará en todo momento la contaminación de los diferentes tipos de residuos ya caracterizados,
con componentes y productos tóxicos o peligrosos. En el caso de generarse en obra productos de
este tipo no previstos inicialmente, deberán separase adecuadamente para su tratamiento adecuado,
evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este supuesto, deberá
realizarse además el correspondiente inventario de los residuos peligrosos realmente generados.



En el caso de que, durante el desarrollo de las obras, se detectaran zonas de suelo potencialmente
contaminado, se deberá cursar aviso a las autoridades competentes en la materia a nivel municipal,
insular y/o autonómico.

2.7.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capítulo independiente, la valoración del coste
previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición.
Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO 4.2 del presente
estudio, una ficha con la cuantificación y valoración del coste previstas de gestión de residuos.

3.

CONSIDERACIONES FINALES

Debe señalarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD 105/2008, la persona física
o jurídica que realice las obras presente a la propiedad, el plan de gestión de los residuos de
demolición/construcción de las mismas, a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de las
propias circunstancias y características de los trabajos a efectuar, se podrán ajustar de forma definitiva,
la naturaleza y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestión de RCD’s.
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4. ANEXOS
4.1.

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.

4.2

FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS.
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8. Estudi basic de seguretat i salut

CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento,
funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y
conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de
éste en las mejores condiciones posibles.
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma
de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral.
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e
emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento
durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas
de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y
vigilantes de seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente
redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
OBJETIVO Y FINALIDAD
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado 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.
Su autor es Javier Oliver, Arquitecto superior, y su elaboración es complemento necesario para este
proyecto.
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que indudablemente
se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y
los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las
secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que contando con
la colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO
durante el desarrollo de los mismos.
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior de
zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las
medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de
obra y primeros auxilios.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá
ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al proyecto especificado en la memoria general. El
emplazamiento de la obra queda detallado en la memoria general así como en el plano.
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PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución de las obras
asciende 138.997 €, con un plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras
estimado en 6 meses, donde normalmente trabajarán entre 8
y 10 operarios.
PLAN DE ETAPAS
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el
desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que
siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos
detectables más comunes:
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PLIEGO DE CONDICIONES
CAPITULO I – DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación en desmonte y apertura de cajas para calles.
Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado.
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas.
CAPITULO II - AGUAS PLUVIALES
Soleras de canalizaciones y cobijado de conductos.
Puesta en obra de piezas prefabricadas de hormigón para canalizaciones.
Ejecución de pozos, pozos de resalto, arquetas e imbornales.
Pasos de calzadas protegidos.
CAPITULO III - PAVIMENTACIONES-JARDINERIA
Puesta en obra de bordillos y encintados.
Ejecución de sub-bases con albero y bases de zahorra.
Compactación de terraplenes, desmontes, explanada, bases y sub-bases.
Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente.
Extendido y compactado de hormigón asfáltico en caliente.
Hormigonado de soleras de acerados y aparcamientos.
Solado de pavimentación de acerados.
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y
específicos de cada partida. Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras.
Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y ovoides en las
zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y
de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan
de Seguridad de la obra.
TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. DESMONTE
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación.
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.)
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.
Desprendimientos por cargas estáticas próximas.
Desprendimientos por fallos en las entibaciones.
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de
tierras.
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
Caídas del personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución.
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan de
Seguridad.
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura máxima
del ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación.
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al iniciar y dejar
los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el cinturón
de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación
(mínimo dos metros)
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un
cinturón de seguridad.
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad
definidas por la Dirección de Seguridad.
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del
inicio de las tareas.
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la
estabilidad propia y la del terreno colateral.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de
desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la
atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de
haber procedido a su saneo etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de seguridad.
La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los
pesados.
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme.
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté
documentalmente facultado para ello.
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por economía
o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición:
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 según el tipo de
terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte
superior del bisel. Se observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas preventivas de
circulación aproximación al borde superior y las sobrecargas y vibraciones.
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las
máquinas y camiones.
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá unas barreras, valla, barandilla, etc. de seguridad
para proteger el acceso peatonal al tajo.
Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas para
el movimiento de tierras.
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes, y a continuación se relacionan:
Ropa adecuada al tipo de trabajo
Casco protector de polietileno
Botas de seguridad e impermeables
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable
Mascarillas filtrantes
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria)
Guantes de cuero
Guantes de goma ó PVC
EXCAVACIÓN EN VACIADO
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Repercusiones en las edificaciones colindantes.
Desplomes de tierras o rocas,
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplomes por filtraciones o bolas ocultos.
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación.
Desprendimientos por vibraciones próximas.
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación.
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático.
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al
interior de la misma.
Interferencias con conducciones enterradas.
Caídas de personas al mismo nivel.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías
de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la
Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo
También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante de
Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto estado. De
no ser así lo comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente.
En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de
alteraciones en los taludes.
Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables.
El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas
interrumpidas por cualquier causa.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al
borde del variado.
La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla
de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se
efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta
anteriormente.
Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables.
Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de
las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento.
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Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes
condiciones:
pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables
pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes
pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las
siguientes normas:
Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo
de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela
instalándose la barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y
aproximación al borde del talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad
necesarias.
Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de
tierras.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado,
apuntalado, entibado etc.
Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante
de Seguridad.
Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación
del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este
articulado y sean consideradas necesarias.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
- Ropa de trabajo adecuada.
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o PVC de seguridad.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturones de seguridad A B ó C.
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades.
EXCAVACIÓN EN POZOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Caídas de objetos al interior,
Caídas de personas al entrar o salir.
Caídas de personas al circula por las inmediaciones.
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
Interferencias con conducciones subterráneas.
Inundación, electrocución y asfixia.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia
en los mismos.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que
estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo momento un metro ó más de
la bocana del pozo.
Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos metros.
Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado
perfectamente asentado entorno a la boca del pozo.
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El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y
siempre antes de permitir el acceso al interior del personal.
Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-50 metros,
en prevención de derrumbes.
Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una
barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una
distancia mínima de 2 m. del borde del pozo.
Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de
peligro:
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más dos metros.
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre pies derechos.
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo.
- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la
Dirección de la obra.
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad
alimentados a 24 voltios.
- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes.
Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación autónoma por
baterías.
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.
Gafas protectoras antipartículas.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero, goma ó FVC.
Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes.
Trajes para ambientes húmedos.
Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y
maquinaria.

EXCAVACIÓN EN ZANJAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Desprendimientos de tierras.
Caídas del personal al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de las zanjas.
Atrapamiento de personas por la maquinaria.
Interferencias con conducciones subterráneos.
Inundación.
Golpes por objetos.
Caídas de objetos al interior de la zanja.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde
superior
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una distancia inferior a
la de seguridad. (2 m.)
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Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el apartado
VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud.
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de
los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos.
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las
que se instalarán proyectores de intemperie.
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a
portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados.
Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una malla
protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno.
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de
seguridad.
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del
comportamiento de los taludes y sus protecciones.
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro
abandonar los tajos rápidamente.
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por
acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios climatológicos.
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando el
cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma.
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las
aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno.
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las entibaciones
comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Gafas antipolvo.
Cinturón de seguridad A, B ó C.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Ropa adecuada al tipo de trabajo.
Trajes para ambientes húmedos.
Protectores auditivos.
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica, se exponen gráficamente las medidas y normas
generales a observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en
cuenta que de ser necesario se adoptarán las denominadas especiales según las características de la
excavación y terrenos.

RELLENOS DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
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Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios
trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado
documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los
mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo
alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de
asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de
seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas.
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos
durante su circulación.
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta
función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas,
retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.
Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina
automática de aviso de marcha atrás.
Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera visible con
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco.
TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON
RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA
A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - peligro –
vuelco – colisión – atropello – etc.
PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Botas impermeables ó no de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.
Guantes.
Cinturón antivibratrio.
Ropa de trabajo adecuada.
VERTIDOS DE HORMIGÓN
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Caídas de personas u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.
Fallos en entibaciones.
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Corrimientos de tierras.
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.
Ruido ambiental.
Electrocución por contactos eléctricos.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Para vertidos directos mediante canaleta.
Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas.
No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de
acercamiento.
Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la
canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado

Para vertidos mediante bombeo
El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo.
La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente.
La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal
especializado. Se evitaran codos de radio reducido.
Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de
detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS
Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones.
Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos
tres tablones tablados. ( 60 cm).
Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas que hormigona.
Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos
que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el cinturón de
seguridad.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
PLUVIALES
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas.
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Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Golpes y cortes por manejo de herramientas.
Lesiones por posturas obligadas continuadas.
Desplomes de taludes de las zanjas.
Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados.
Electrocución.
Intoxicaciones por gases.
Riesgos de explosiones por gases o líquidos.
Averías en los torno.
Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones subterráneas en la zona y
localización de las mismas.
Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes.
Entibaciones suficientes según cálculos expresos
Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos.
Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de bóveda.
De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado armado según
calculo expreso.
Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario.
Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia.
En acceso as los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad
de tal forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior.
En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada.
Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato.
En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de respiración
autónomo de una hora mínima de autonomía.
Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los equipos serán
blindados.
Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de gases.
Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra no pertenezca
a la cuadrilla encargada.
La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con escudo de bóveda.
Los ganchos del torno tendrán pestillo.
Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un entablado trabado
entre si.
El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca del mismo.
Estará provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario.
Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m).
No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Casco con equipo de iluminación autónomo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Equipos de iluminación y respiración autónomos.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Manguitos u polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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MONTAJE DE PREFABRICADOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.
La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres.
Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la
maniobra.
Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin
descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del balancín.
Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas,
balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control.
Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto.
Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma que
no se dañen los elementos de enganche para su izado.
Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se
amarrarán antes de su izado.
Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el
cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Cascos de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma o PVC.
Botas de seguridad con punteras reforzadas.
Cinturones de seguridad A o C.
Ropa adecuada al trabajo.
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de
Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a
cada una de las máquinas estudiadas por separado.
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:
Palas cargadoras
Retroexcavadoras
Bulldozers
Motoniveladoras
traílla. (remolcadas ó autopropulsadas)
Dumpers. Motovolquete autopropulsado
Camión dumper
Rodillos vibrantes autopropulsados
Compactadores
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Compactados manuales
Pisones mecánicos
Extendedoras de productos bituminosos
RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS
-Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos
formación de polvo.
-Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo realizado y
los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de mano,
bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas
anti-impactos y extintores.
Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.
Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante
de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa.
Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros prohibiendo
expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la
existencia de líneas eléctricas en Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de
neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina.
Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin
riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO
TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con el suelo el órgano
móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros gravas o
aceites en evitación de lesiones,
Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalizacíón de tráfico y
circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en
movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de
neumáticos y aceites de los mecanismos.
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. ,
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
Caídas desde el vehículo.
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
NORMAS PREVENTIVAS
Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
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Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección
personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución
recomendadas en la Norma.
Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad.
Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del
conductor.
Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada.
Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase
estando ésta en carga.
Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como
transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.
La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.
La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).
Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó PVC para
labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo,
mandil y polainas de cuero para mantenimiento.
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.
NORMAS PREVENTIVAS
Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente para
palas cargadoras.
En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”.
Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de
gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor.
Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la
cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos.
Se prohiben específicamente los siguientes puntos:
·
El transporte de personas.
·
Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina.
·
Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.
·
Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.
·
Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos
inseguros.
·
Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en funcionamiento.
·
Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como norma
general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la
profundidad de la zanja.
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.
BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los enumerados para la pala cargadora.
Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados.
NORMAS PREVENTIVAS
Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación de las
máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1)
Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras
Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de forma con el
escarificador.
Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los taludes para los
bulldozers, será de 3 metros.
En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos.
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona en
prevención de desprendimientos.
Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el movimiento de
tierras.
Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente sea en torno al
50 por ciento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales que pudieran
desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros".
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: Atropellos y/o Choques
con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por
desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras.

NORMAS PREVENTIVAS
Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
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En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de
seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán provistos del
siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero y salva
hombros y cara.
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:
Atropellos.
Choques.
Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.

NORMAS PREVENTIVAS
Los conductores serán personal especializado comprobado.
Usarlo como una máquina no como un automóvil.
Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc.
Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el freno
de mano.
No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal.
No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
Respetar las señales de circulación interna.
Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado.
CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
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Los derivados de su circulación:
Atropellos, choques y colisiones.
Proyección de objetos.
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Desplomes de taludes.
Los producidos por su uso y manejo:
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.
Contactos con conducciones.
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.
NORMAS PREVENTIVAS
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:
Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
Servofrenos y frenos de mano.
Cabinas antivuelco y anti-impacto.
Bocina automática de marcha atrás.
El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de tierras.
Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de
vehículos pesados ya enunciadas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES
Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción
Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos.
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS
RIESGOS DETECTABLES COMUNES
Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de
maquinaria pesada.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS
Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester
para evitar caidas y lesiones.
• No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.
• No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
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• No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.
• No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de
mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.
• No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
• La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con
gafas antiproyecciones.
• El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no se
debe fumar ni acercar fuego.
• Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya
que el líquido es corrosivo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Cintur6n elástico antivibratorio.
Gafas antiproyecciones y antipolvo.
Calzado adecuado para conducción de vehículos.
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas
EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.
Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y vapores
calientes.
Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.
Quemaduras y sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS
No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha.
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que será un
especialista.
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquinas
durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de atropello o
atrapamiento en las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas.
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas por
barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La
máquina y lugares de paso se señalizarán con:
PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS
De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección intemperie:
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
Casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
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Guantes - mandil - polainas - impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE
CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan
lesiones por caídas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de forma
segura.
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro.
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y efectúe las
operaciones necesarias.
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.
No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su trabajo.
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el motor,
accione el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a continuación lo necesario.
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios.
No levante en caliente la tapa del radiador.
Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo
cuando sea necesario.
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío.
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo.
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto.
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas.
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente. Los electrolitos
producen gases inflamables*
Vigile la presión de los neumáticos.
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada parada.
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad.
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue:
Separe la máquina del lugar del contacto.
Toque la bocina indicando situación peligrosa.
Pare el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA MÁQUINA Y EL
SUELO.
No abandone el vehículo con el motor en marcha.
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo.
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo.
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de los
trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.
GRUAS AUTOPROPULSADAS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Vuelco.
Atropellos ~ atrapamientos - caídas Golpes de la carga suspendida.
Desprendimientos de las cargas manipuladas.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caídas al acceder o abandonar la cabina.
Lesiones propias del mantenimiento de la máquina.
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NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES
Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
Entregar al conductor normas generales de seguridad para maquinistas.
Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.
Controlar las maniobras de la grúa por un especialista.
Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y pendiente o inclinación
del brazo de la grúa.
Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un señalista experto.
Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas.
Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros.
Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas que enumeramos
a continuación:
Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No realizar trabajos sin una buena visibilidad.
No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.
Izar una sola carga cada vez.
Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar.
No abandonar la grúa con una carga suspendida.
Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas.
Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.
Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.
Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
Casco de polietileno.
Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc.
Calzado adecuado de seguridad, aislante etc.
ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS)
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Caídas y resbalones de los manipuladores.
Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas.
Contactos por energía eléctrica.
Incendios. (motores de explosión)
Explosiones. (motores de explosí6n)
Los derivados de respirar gases de combustión.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El personal encargado del manejo será especialista.
Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección.
Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra.
Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento.
El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas')
Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno y ropa adecuada.
Botas de seguridad de goma ó FVC.
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Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables.
Mandil y manguitos impermeables.
ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Contactos con conducciones enterradas.
Atrapamientos y cortes.
Proyecciones de fragmentos.
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco.
NORMAS PREVENTIVAS
El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.
Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasa)
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables.
Gafas de seguridad para cortes en seco.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.
MAQUINAS-HERRAMIENTAS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 6rganos de
transmisión.
Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver su
funcionamiento.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y tendrán
protección antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltiosEl transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas
nunca colgadas.
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de camisas
insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por cuerdas
de banderolas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES
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Cascos de polietileno.
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables.
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables.
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas.
Plantillas de seguridad. - anticlavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables.
Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.
MEDIOS AUXILIARES. ANDAMIOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío.
Desplome del andamio.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caída de objetos desde el andamio.
Atrapamientos.
Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL
Los andamios se arrastrarán siempre.
Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes.
Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas.
Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable
de apoyo.
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos impidiendo los
deslizamientos o vuelcos.
Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de
alturas con pasamanos listón intermedio y rodapié.
Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n.
Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que
mermen su resistencia.
No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones.
Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a través de
conductos. (trompas)
No se fabricarán morteros directamente en las plataformas.
La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será superior a 30
cm.
Se prohibe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas.
Los andamios se anclarán a puntos fuertes.
Los cables de sustentación (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios en
el suelo.
Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas
Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudaoi6n de los
trabajos.
Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a "puntos
fuertes"
Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo.
Botas de seguridad ó calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clases A ó C
Ropa de trabajo adecuada.
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Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios.
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su envergadura en
la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 6 operarios entre personal
técnico laboral directo y laboral subcontratado.
Los botiquines portátiles (mínimo 1) dispondrán según la reglamentación del siguiente material sanitario:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril, algodón
hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia,
torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para
inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para
su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que será repetido en el período de un año.
INSTALACIONES PROVISIONALES
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de
comedor y servicios higiénicos.
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación,
evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan.
Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo
de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:
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Comedores
El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con
estructura de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en chapa
termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en su interior.
Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por
tablero fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno y cimentaciones.
El resto del local dispondrá de mesas y bancos con capacidad para 6 personas.
La instalación del comedor podrá sustituirse por el uso de establecimientos de restauración próximos, el
resto de los servicios serán aportados por el contratista adjudicatario de la obra.
Vestuarios y Aseos.Para cubrir las necesidades se habilitarán locales, disponiendo de una cabina con wc, una cabina de
ducha, con agua fría y caliente, lavabo con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente
compartimentado e independizado.
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 6 taquillas metálicas de 25x50x180 cm.
dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera. Se equiparán debidamente
con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos.
Oficina Técnica.En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas
técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata.
Obligacions de les parts implicades
El R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3, 4,
del Contractista en els articles 7,11,15, i 16, Sotscontractistes, en l’article 11,15, i 16 i Treballadors
Autònoms en l’article 12.
Per aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per
ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una
entitat especialitzada aliena a l’Empresa.
La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de les opcions que hem indicat
per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/95 en els articles
30 i 31, així com en l’Ordre del 27 de Juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de Gener.
L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals
donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l’article 42 de d’aquesta Llei.
L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de la autoritat laboral, la documentació establerta
en l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/95.
L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades en l’Article 33
de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/95.
Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei
de Prevenció de Riscs Laborals.
S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals.
Coordinador
Són les següents:

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre
les decisions tècniques i d’organització amb l’objectiu de planificar els diferents treballs
o fases de treball que es desenvolupin de manera simultània o successiva, com a
l’estimar la duració necessària per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases del
mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, així doncs, tot el que
s’ha dit al respecte resulta d’aplicació aquí.
Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els sotscontractistes
i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva
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que es recullen en l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals
aplicables durant l’execució de l’obra, durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques:
1. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
La elecció de l’emplaçament dels llocs i àries de treball, tenint en compte les condicions d’accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars.
3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
4. La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
5. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
6. L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brossa.
7. L’adaptació, en funció de la evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se
als diferents treballs o fases de treball.
8. La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms.
9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en
l’obra o prop del lloc de l’obra.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix.
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la LPRL.
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual davant el promotor que l’hagi
designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga,
encara que el més normal, per tractar-se de professionals lliberals en la generalitat dels casos, serà la
responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la
responsabilitat administrativa del coordinador, doncs en matèria de prevenció de riscs aquesta
responsabilitat és exclusiva de l’empresari, tenint en compte el que disposa l’article 45, apartat 1, de la
LPRL.
En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en
l’ordre penal donin al que es disposa en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles
subjectes d’imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals,
encara que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que
correspon en exclusiva a l’empresari, d’acord al que es disposa en l’article 14.1 de la LPRL.
Contractista i sotscontractistes
Estaran obligats a:
Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en
particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en el sotsapartat precedent.
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte les activitats de
coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la LPRL, així com complir les
disposicions mínimes establertes en l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i
salut material que han d’aplicar-se en les obres), durant l’execució de l’obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures
que s’hagin d’adoptar en allò referent a la seva seguretat i salut en l’obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.
Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i sotscontractistes seran responsables de
l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en allò relatiu a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms
contractats per ells. Es tracta, d’una banda, d’una manifestació concreta del deure de cooperació, i, per
altre, del deure «in vigilando» a que fa menció l’article 24 de la LPRL.
Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de
les mesures previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari
principal fins a l’últim sotscontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.
Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i sotscontractistes amb la declaració de la no
excepció de responsabilitat, també en el supòsit en que els seus incompliments donaren lloc a l’exigència
de responsabilitats als coordinadores, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de
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manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a
dalt, però no al revés.
Treballadors autònoms
Estaran obligats a:
Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la LPRL, en particular al
desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el sotsapartat dedicat a les obligacions del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’Annex IV del RDDMSC durant
l’execució de l’obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix per als treballadors l’article 29,
apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d’utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines,
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol medi amb els que es desenvolupi la
seva activitat i utilitzar correctament els medis i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb
les instruccions rebudes d’aquest.
Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts
en l’article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués
establert.
Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball (el text i comentari del qual el trobarà el lector en els apartats XI-12 corresponents del
present capítol).
Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.
Complir allò establert en el pla de seguretat i salut.
Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms
conflueixen unes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i
altres mixtes, en les que un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és propi de la
posició del treballador (lletra f).
Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom qui, per d’una banda, aporta el
seu treball d’una forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra unint esforç i resultat a un fi
comú propietat d’un tercer, diferent als restants participants en l’execució, i de l’altre, ho fa amb
independència organitzativa (encara subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a la
consecució de l’objectiu de seguretat i salut) i medis propis, que hauran d’ajustar-se en tot moment als
requisits que les marqui la normativa específica de aplicació.
Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat
administrativa davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una
responsabilitat empresarial únicament i no afectava als treballadors autònoms com a tal (qüestió diferent
es la responsabilitat que pot incumbir-los en la mesura que utilitzin a altres treballadors dins del seu
àmbit d’organització i direcció, això el situa en la condició d’empresari als efectes previstos en el
RDDMSC i altre normativa de prevenció de riscos laborals).
Aquest problema s’ha resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de
desembre, de Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.
Treballadors
Els contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació
adequada i comprensible de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereix a la seva
seguretat i salut en l’obra.
Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre
de treball.
Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades al pla, així com l’ús de les mesures
de protecció que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i que
no se’ls hi hagi facilitat.
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Assegurança de responsabilitat civil i tot risc
Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil
professional; també el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de
la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor, pels mals a
terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, pels fets
nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a persones de les que hagi de respondre, s’entén
que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
El Contractista està obligat a la contractació de la seva assegurança, en la modalitat de tot risc, a la
construcció durant el termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un termini de manteniment d’un any,
comptat a partir de la data d’acabament definitiva de l’obra.
Coordinador de seguretat i salut
Aquesta figura de la seguretat i salut es crea mitjançant els articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E.
“ Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o
mòbils”.
El R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre, traspassa al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent en el seu
àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o
enginyeria civil.
En l’article 3 del R.D. 1627/97, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.
En l’article 8 del R.D. 1627/97, es reflexa els principis generals aplicables al projecte d’obra.

Pla de seguretat i salut en el treball
L’article 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el
treball. Aquest pla haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Quan no segui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran
assumides per la Direcció Facultativa.
L’article 9 del R.D. 1627/97, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra.
L’article 10 del R.D. 1627/97, reflexa els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.
Llibre d’incidències, registre i comunicació
L’article 13 del R.D. 1627/97, regula les funciones d’aquest document.
Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la
inobservança de les instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de
seguretat i salut.
Les anotacions en el referit llibre només podran ser efectuades pel coordinador, responsable del
seguiment del Pla de seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels
sotscontractistes o els seus representants, per tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per
la Inspecció de Treball, per membres del Comitè de seguretat i salut i pels representants dels
treballadors en l’obra.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini
màxim de (24) vint-i-quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província en que es realitza
l’obra, al responsable del seguiment i control del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels
treballadors. Conservarà les destinades a sí mateix, de manera adequada i agrupades, en la pròpia obra,
a disposició dels anteriorment relacionats.
Sens perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar en
coneixement del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata,
qualsevol incidència relacionada amb el mateix, deixant constància fefaent d’això.
Els suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives que siguin formulades pels òrgans que estiguin
per això, sobre el Pla de seguretat i salut, sobre les mesures de prevenció adoptades o sobre qualsevol
incidència produïda durant l’execució de l’obra, hauran d’ésser comunicades a la major brevetat per
l’empresari al responsable del seguiment i control del Pla.
Els parts d’accidents, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es trameten per escrit per
aquells que estiguin facultats, hauran d’ésser posats a disposició del responsable del seguiment i control
del Pla de seguretat i salut
Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats
anteriors seran objecte de registre i arxiu en l’obra per part de l’empresari, i als mateixos haurà de tenir
accés el responsable del seguiment i control del Pla.
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Senyalització
Introducció
En les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més
descuidades és la senyalització. Potser aquest oblit és degut a la falta d’una reglamentació completa i
detallada sobre els diferents tipus de senyals i els seus requisits d’ús. Aquesta reglamentació sorgeix
davant la necessitat de l’Estat de donar resposta als compromisos contrets davant la comunitat
internacional i l’exigència de desenvolupament reglamentari de la LPRL.
Normativa
Malgrat l’existència d’una norma reglamentaria específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de
maig, el cert és que aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això,
aquesta situació s’intenta pal·liar amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en
Matèria de Senyalització de seguretat i salut en el Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és
aplicable a tots els llocs de treball, incloses obres de construcció com a fruit de la transposició de la
Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta
normativa es completa amb la Guia Tècnica que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball.
El RD fixa les mesures que han d’adoptar-se per a garantir que en els llocs de treball existeix una
adequada senyalització de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els
riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través dels medis tècnics de protecció col·lectiva, o
de mesures o procediments d’organització del treball.
La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat
o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjançant una senyal en forma de plafó, un color, una senyal lluminosa o acústica, una
comunicació verbal o una gestual segons procedeixi».
Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o de socors, senyals indicatives, en forma de plafó,
senyals addicionals (que són utilitzades juntament a altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,
senyals lluminoses, acústiques, de comunicació verbal i senyals gestuals.
Queden excloses de l’àmbit del RD:
La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre
substàncies i preparats perillosos, excepte disposició expressa contraria.
La senyalització utilitzada per a la regulació del tràfic per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri,
excepte que aquests tràfics s’efectuïn en els llocs de treball, i l’utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus
militars.
També s’estableix l’obligació de que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut
que compleixi allò establert en els Annexes del RD, obligació que recau amb caràcter general en
l’empresari. A més s’estableixen els criteris per l’ús de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà
d’utilitzar-se sempre que per l’anàlisi de riscs existents, de les situacions d’emergència previsibles i de
les mesures preventives adoptades sigui necessari:
Atreure l’atenció del treballador sobre l’existència de determinats riscs, prohibicions o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures
urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats medis o instal·lacions de protecció,
evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció
col·lectiva que l’empresari ha d’establir obligatòriament en els llocs de treball, havent de ser utilitzada
quan per mitjà d’aquestes mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la
mateixa manera, la senyalització tampoc és una mesura substitutòria de la formació i informació als
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball, sense perjudici d’allò establert en la LPRL al respecte. La informació que rebin els
treballadors es referirà a les mesures a prendre amb relació a la utilització d’aquesta senyalització de
seguretat i salut.
D’altre banda, la formació que s’imparteix als treballadors haurà ser adequada, remarcant el significat de
les senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els comportaments que els
treballadors han d’adoptar en funció d’aquestes senyals.
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Disposicions mínimes
L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament de les senyals o dispositius de senyalització a
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en
compte:
Les característiques de la senyal.
Els riscs, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.
L’extensió de la zona a cobrir.
El nombre de treballadors afectats.
L’eficàcia de la senyalització no ha de resultar disminuïda per la concurrència de senyals o altres
circumstàncies que dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de romandre en tant
persisteixi el fet que la motiva. S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució,
quan fos precís, dels medis i dispositius de senyalització, amb l’objectiu de que els mateixos, estiguin en
perfectes condicions d’ús en tot moment. Aquelles senyalitzacions que precisen alimentació elèctrica per
al seu funcionament, disposaran de subministre d’emergència, excepte que amb el tall del fluït elèctric
desapareix també el risc.
Colors de seguretat
En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta
senyalització de seguretat, podent per sí mateixos constituir aquesta senyalització. Així el color vermell té
un significat de Prohibició, Perill - Alarma, o està associat a material i equips de lluita contra incendis, el
color groc o groc taronja, tindria un significat d’advertència, mentre que el blau tindria un significat
d’obligació, finalment el color verd és utilitzat en senyals de salvament i situacions de seguretat. A més a
més del significat dels colors utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en els que aquests colors
estan especialment indicats.
Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color de les senyals és el color de
fons de les mateixes.
Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat de les senyals ha de ser
compatible amb el seu color de fons, per això s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb
el color de seguretat, així al color de seguretat vermell correspon el color blanc com a color de contrast,
al groc o groc taronja correspondria el color negre i per als colors de seguretat blau i verd correspondria
el color de contrast blanc.
Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el significat següent:
COLOR

SIGNIFICAT

INDICACIONS I PRECICISIONS

Vermell

Senyal de prohibició ...

Comportaments perillosos.
Perill-alarma ...Alto, parada, dispositius
de desconnexió d’emergència. Evacuació.
Identificació i localització.

Materials i equips de
lluita contra incendis ...
Groc o
taronja

Senyal d’advertència ...

Atenció, precaució. Verificació.

Blau

Senyal d’obligació ...

Comportament o acció específica.
Obligació d’utilitzar un equip de
protecció individual.

Verd

Senyal de salvament o d’auxili
Situació de seguretat ...

Portes, sortides, passatges, material, llocs de
salvament, locals
Retorn a la normalitat.

La relació entre color de fons (sobre el que s’apliqui el color de seguretat) amb el color contrast
es la següent.
COLOR
COLOR DE CONTRASTE
Vermell ...........................................................Blanc
Groc o groc taronja ........................................Negre
Blau ................................................................Blanc
Verd ................................................................Blanc.
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Llistat de senyalitzacions
Señal de advertencia
Dentro de los tipos de señales, existen varias características propias de cada una de ellas que facilitan
su identificación, así las señales de Advertencia tienen forma triangular. Es un pictograma negro sobre
fondo amarillo con bordes negros, debiendo cubrir el amarillo al menos el 50% de la superficie de la
señal.
Dentro de este tipo, encontramos una excepción, que es la señal de materiales corrosivos o irritantes
cuyo color de fondo (o de contraste) no es amarillo, sino naranja, ello se debe a fin de evitar confusiones
con otras señales similares usadas en el tráfico viario.

Señal de prohibición
Las señales de prohibición tienen forma redonda, el pictograma es negro sobre fondo blanco, con bordes
y banda transversal rojas, esta banda deberá atravesar el pictograma de izquierda a derecha y de forma
descendente en un ángulo de 45º respecto de la horizontal. El color rojo cubrirá el 35% de la superficie
de la señal.

Señal de obligación
Respecto de las señales de obligación, su forma también es redonda. Siendo el pictograma blanco,
sobre fondo azul, cubriendo el azul una superficie del 50% de la señal.
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Señal contra incendios
Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, son de forma rectangular o cuadrada. El
pictograma o dibujo debe ser blanco sobre un fondo rojo. Este color de fondo, como en el caso de las
señales de advertencia y de obligación deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.

En cas d’accident
Accions a seguir
L’accidentat és el primer, se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o progressió de
les lesions.
En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre,
que puguin existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària en
l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de
l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric.
En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitarà en la mesura que sigui
possible i segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament a l’accidentat, la utilització
dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat.
Comunicacions en cas d’accident laboral
L’empresa comunicarà de manera immediata a les següents persones els accidents laborals produïts en
l’obra:
Accidents de tipus lleu
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb
la finalitat d’investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
Accidents de tipus greu
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb
la finalitat d’investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
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A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les causes i adoptar
les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria de accidents laborals.
Accidents mortals
Al jutjat de guàrdia: per a procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb
la finalitat d’investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les causes i adoptar
les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria de accidents laborals.
S’inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas de accident laboral.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. 9.1. Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y
Salud en el trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71).
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente
capítulo VII).
Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de
15/0652).
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de
07/06/61).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
(RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).
Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de
09/10/85. BOE de 09/10/73).
Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74.
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).

Pollença, Novembre de 2019
Xavier Oliver Simarro
STM Ajuntament de Pollença
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando Las intervenciones que corresponden, según el contrato y con
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Director de
obra, al Director de Ejecución Material de la obra y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de
obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-

presa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de La Dirección facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de
sus determinaciones.
En cada documento, Las especificaciones literales prevalecen sobre
las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características
y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

f)

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción
de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción
del Director de Ejecución de la Obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.
m) Facilitar al Director de Ejecución de la Obra con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesión.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
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d)

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Director de ejecución material, el programa de
desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Director de ejecución material, los resultados
de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su
especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a
los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Le corresponde la dirección de la ejecución de la obra; forma parte de la dirección facultativa y asume la función técnica de dirigir
la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicación, el control de calidad.
c) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecución.
d) Comprobar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Director de Obra y del Constructor.
e) Verificar la ejecución de las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados informará al Constructor, im-

f)
g)
h)

i)
j)
k)

partiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptará las medidas que correspondan.
Dar conformidad a las mediciones de obra ejecutada, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción,
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones
precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y
de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Ordenar que se adopten las medidas necesarias para que sólo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.
f) La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACIÓN
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia.

EPÍGRAFE 2.º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución y del
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene
de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Ejecución o el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario,
en el que se especificarán las características y requisitos que deberán
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción
de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a
disposición de la Dirección Facultativa:
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Director de Obra.

-

La Licencia de Obras.
EI Libro de Ordenes y Asistencia.
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. Asimismo comunicará el nombre de la persona cuya
función sea la de Recurso Preventivo de la obra según la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, cuyo nombramiento puede recaer sobre el Jefe de
Obra siempre que tenga la formación exigida.
Serán sus funciones Las del Constructor según se especifica en el artículo 5.
La falta de cualificación suficiente por parte del personal nombrado a
estos efectos, según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de
Obra para ordenar La paralización de las obras sin derecho a reclamación
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
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Artículo 14.- EI Jefe de Obra y el Recurso Preventivo, estarán presentes durante La jornada legal de trabajo y acompañarán al Director de Obra o
al Director de Ejecución de la Obra, en las visitas que hagan a Las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para La comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el
Director de Obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda varlación que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del
presupuesto en más de un 10 por 100.
Las unidades de obra no previstas en el presupuesto ni en el proyecto
se deberán presupuestar y aprobar por la Dirección Facultativa antes del
inicio de los trabajos.
En caso de que se realicen trabajos sin atender lo estipulado en el
párrafo anterior, será la Dirección Facultativa la que fije el precio de los
mismos siempre que éstos fueran necesarios para la ejecución de la obra.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Director de Obra o del
Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación
y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las coplas suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Director de
Ejecución de la Obra como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al

Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo
podrá presentarlas, a través del Director de Obra, ante la Propiedad, si son
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al Director de Obra, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este
tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a la Dirección Facultativa
o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que
por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de
la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. La subcontratación se realizará
cumpliendo lo estipulado en la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación.

EPÍGRAFE 3.º

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la Resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado
de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la

promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de
un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud,
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de
él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que
pudiere corresponderle frente al proyectista.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación
aplicable a la compraventa.

EPÍGRAFE 4.º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de Ejecución de la Obra y/o el Coordinador de
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Seguridad podrán exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, señalando Las referencias principales que mantendrá
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de
Ejecución de la Obra y una vez este haya dado su conformidad preparará
un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Director
de Obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en La forma
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa de la Obra del comienzo de los trabajos al menos con
tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, La determinación del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva La Dirección Facultativa.
AMPLLACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Constructor
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría
en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha
causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencla de
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Director de Obra o el Director de Ejecución de la
Obra al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarlas y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director de Obra; otro, al Director
de ejecución de obra; y, el tercero quedará en posesión del Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho

documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Director de
Ejecución de la Obra, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra,
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si la Dirección Facultativa de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos. Los gastos que se
ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCLA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
Cuando sea preceptivo por la legislación vigente, o por indicación del
pliego de condiciones técnicas del proyecto, el constructor deberá acreditar
documentalmente los sellos de calidad o marcado CE exigidos antes de la
utilización de los materiales en la obra.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Articulo 36.- A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el
Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará,
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Para ello, el constructor deberá cumplir con la legislación vigente en materla de gestión de residuos.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, la Dirección Facultativa de la Obra, dará orden al Constructor de
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones exigidas.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a La contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán pero con
la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras previstos en el proyecto, serán de cuenta de La contrata, salvo pacto contrario
con el Promotor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limplas las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
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explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto,
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la

Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5.º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se
acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a)
Las partes que intervienen.
b)
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.
c)
El coste final de la ejecución material de la obra.
d)
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepción.
e)
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de
obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación
justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del
Constructor, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de
obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.- EI Director de Obra, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación
final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra
en el Colegio Profesional del Director de Obra.

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecución.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
En donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá por el
Director de Ejecución de la Obra a la verificación de la medición definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra
con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo
del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva,
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo de la contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra marcará al Constructor
los plazos y formas en que deberán realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinarla, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto
en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Director de Obra Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución
de obra, se compone de:
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CAPITULO III
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

PRINCIPIO GENERAL
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º

FIANZAS
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos según se estipule:
a)
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe del 10 por 100 del precio total de contrata.
b)
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el
Pliego de Condiciones Particulares.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Director de Obra en nombre y representación del propietario, los ordenará
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades
de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Director de Obra,
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3.º

DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros soclales, que
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinarla e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinarla, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán
en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece sobre la suma de las
anteriores partidas.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es

decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director de Obra decida introducir unidades o cambios
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el
Director de Obra y el Contratista antes de comenzar La ejecución de los
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares.
Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco
de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las
obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acoplados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon9
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sable el Contratista.
Los materiales acopiados por el Contratista no ordenados por el Pro-

motor o Dirección Facultativa no serán abonados hasta que no formen parte
de la unidad de obra ejecutada.

EPÍGRAFE 4.º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación
de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio Director de Obra, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Director de
Obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Director de Ejecución de la Obra:
a)
b)

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo
de dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría,
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que

c)
d)

correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario
o por su delegado representante.
Independientemente, el Director de Ejecución de la Obra verificará, con
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
No será obligación del Director de Obra ni del Director de Ejecución verificar a pie de tajo la efectiva ejecución de las horas por administración,
siendo responsabilidad del constructor acreditar fehacientemente la realización de dichas horas.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al
Director de Obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Director de Obra, éste advirtiese
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía
señalada por el Director de Obra.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, será la Dirección Facultativa la
que fije los rendimientos de las obras ejecutadas y así proceder a su abono.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5.º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los

3.

4.
5.

trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para
la medición y valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de
acuerdo con las Órdenes del Director de Obra.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.
10
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.
EI material acoplado a pie de obra por indicación expresa y por escrito
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Director de Obra lo
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a
juicio del Director de Obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán prevea medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que

el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Director de Obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan
las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Director de Obra, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director de Obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán
estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6.º

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la

mencionada certificación. Dicho importe se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las
obras ejecutadas y de los materiales acoplados, siempre que éstos reúnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acoplados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7.º

VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en
que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también
por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de
Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en

los importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de Obra de las obras, éste
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies11
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tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza,
abono completo de gastos, materiales acoplados, etc., y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán
tasados a estos efectos por el Director de Obra.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en La póliza o
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art.
81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de Obra fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de La obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Director de Obra, en representación del Propietario, podrá
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a La guardería,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación,

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante La ejecución de Las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a La terminación
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

Fdo.: EI Autor del Proyecto

EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Director de Obra y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio profesional correspondiente, el
cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepanclas.
En Pollença, a Novembre 2019
LA PROPIEDAD
Fdo.:

LA CONTRATA
Fdo.:
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación
de la edificación
PROYECTO: AMPLIACIO OFICINA TURISME MOLL DE POLLENÇA
EMPLAZAMIENTO: Moll Vell – Passeig Saralegi ………………………..………………..
PROMOTOR: Ayuntamiento de Pollença…………………..
ARQUITECTOS: Javier Oliver……………………………………………………………
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego
de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto,
preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificación
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación.
TITULO ÚNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar
con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al
proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes:
- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.
- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como Constructor.
- Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y
que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los límites establecidos en el contrato.
- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos
complementarios.
- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.
- Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación.
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra
solicitará del Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución
redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la
ejecución de la obra.
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes
del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en
construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según
se den los supuestos especificados en el artículo 41. Dicho documento deberá haber sido redactado por
Técnico competente y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones
contenidas en dicho documento.
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en
dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras:
- Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.
- Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.
- Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se
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den los supuestos especificados en el artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor.
Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del
Real Decreto 1627/1997).
Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto
1627/1997. Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones
vigentes durante la realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma
visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe
haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos,
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al
Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a
la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios,
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento
de las medidas legales de seguridad y salud.
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de
acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con
las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute
con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el
proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de
montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor
no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección
facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas,
cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino que se les
determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su
utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento
de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá
asumir las funciones de prevención el propio Constructor.
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el
ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites
de posibilidades para cada tipo de ejecución.
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del
proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación
y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por
el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución.
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el
Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a
través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o
facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto
director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será
obligatorio en estas circunstancias.
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de
cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros
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facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos
procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición
de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de
marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al
inicio de las obras.
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a
disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la
Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la
Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y
a los representantes de los trabajadores de éste.
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES
CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

ESPECÍFICAS

Y

RESPONSABILIDADES

DEL

Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras:
De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los
subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar
las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 1627/1997, de 24 de octubre, durante la
ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa.
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados. Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos
del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras
personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el
Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias
de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él.
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EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y
autorizaciones correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el
Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al
Director de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas.
De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados
sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren
incorrectas.
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o
Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por
el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la
determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de
orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente responsable de cualquier
daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso
por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos,
continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y
tramita el proyecto reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto
adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la
voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión
del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá en
escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la ejecución o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la
prórroga que por dicha causa solicita.
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad
y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá
darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y
salud. El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del proceso de ejecución
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos anteriormente
mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección
facultativa.
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud
aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la
misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese
surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de
seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las obras. Especialmente las
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de
constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa
tenga menos de seis trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de
la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento.
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Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta
sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan
sido aprobadas.
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos
por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos
planos deberán ir suficientemente acotados.
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho
documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de
que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan
sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena
cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados
éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor.
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de
la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor
siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor.
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los
Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios
previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección
facultativa.
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas
en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos,
análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá
fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa
transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de
no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos,
etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto
sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se
retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos
ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin
que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén
detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las
unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico
de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos
elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos
documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por
el incumplimiento de dichas prescripciones.
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de
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terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que
conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban el acta de recepción de la obra según
lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se
acuerde por las partes. Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el
Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que
ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del
artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el
certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar:
- Las partes que intervienen.
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
- El coste final de la ejecución material de la obra.
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a
partir de la notificación efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor
haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente
producida.
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no
adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito
en el acta que, en este caso, se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de
obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor,
así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas
en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la recepción definitiva de la
obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto
expreso, si el Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción
provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de
acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida.
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo
existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el
comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones
causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en
las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de
obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso.
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el
certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del
Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de base para la medición los
datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los
trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los
trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a
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cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al
procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra
de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos
capítulos del Pliego de condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental
de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las
normas para la medición y valoración de los diversos trabajos.
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá
lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren.
EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte
de la
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo,
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las
siguientes:
- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
- Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.
- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor
con la conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra
todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella
todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier
anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo
menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podrá a su juicio variar la
frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para
que todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de
condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y
editado en 1.960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así
como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del
proyecto. También comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además las condiciones
específicas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12
cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994,
de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y
mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las de redacción y dirección del correspondiente
Programa de control (artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y
transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y asistencias de la obra las conclusiones y
decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994).
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA
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El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Son
obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes:
- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las
características geotécnicas del terreno.
- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
- Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la
ejecución de la obra sea el mismo profesional.
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra,
expresadas anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que
adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de
obra suscribirá, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta
de aprobación del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera
preceptiva la designación de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras.

Pollença, Novembre 2019

El/los Arquitecto/s Director/es de obra
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1 INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de
referencia.
A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del
proyecto, el director de ejecución realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el
control de recepción de productos, equipos y sistemas, el control de ejecución de la obra y el
control de la obra acabada como especifica el artículo 7 de la Parte I del CTE.
Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realización de este trabajo de
bastante complejidad y envergadura, el director de ejecución de la obra redactará (de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994) el correspondiente Programa de Control.

Puntualizaciones al presente documento
Area Tècnica del COAIB, ha elaborado el presente documento con el siguiente criterio:
1.
Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del pliego de
condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han extraído los apartados de
control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo
con los siguientes apartados:
- Controles que afectan a la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas.
- Verificaciones de la obra acabada.
2.
En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en la
documentación del proyecto, se deberá indicar las calidades de los materiales y sus
especificaciones técnicas así como su normativa de aplicación. Paralelamente en el
presupuesto del proyecto, se incluirá una partida específica para ensayos y pruebas de
control.
3.
El arquitecto que utilice el presente documento tiene que adaptarlo y
personalizarlo para cada proyecto.

Àrea Tècnica del COAIB, marzo 2012

CTE Parte I, Artículo 7, Punto 4:
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“(…)
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:
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:
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:
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:
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,
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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.
7.3 Control de ejecución de la obra.
1. 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 pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. 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.
7.4 Control de la obra terminada:
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las
que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.
(…)”

2 ACONDICIONAMIENTO Y
CIMENTACIÓN
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 VACIADO DEL TERRENO
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico.

Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
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.

2.2 CIMENTACIONES DIRECTAS
2.2.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido
por el D 59/1994.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación:
- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros.
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Compactación del plano de apoyo de la losa.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
Juntas estructurales.
- Colocación de armaduras:
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil).
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.
- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a
edificios vecinos.
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas.
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado
continuo de las losas.
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el
capítulo XVI de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido por el D
59/1994.
Control de la obra terminada
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

3 ESTRUCTURAS
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3.1 FÁBRICA ESTRUCTURAL
3.1.1 FÁBRICA DE CERÁMICA
(ARCILLA O ARCILLA COCIDA
ALIGERADA)
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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. Según CTE DB SE F,
punto 8.1.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2.
Control según CTE DB SE F, punto 8.2. Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.
Armaduras punto 8.4. Protección, punto 8.5.
- Replanteo:
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales.
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.
Juntas estructurales.
- Ejecución de todo tipo de fábricas:
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.
Mojado previo de las piezas unos minutos.
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto.
Armadura libre de sustancias
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada:
Las anteriores
Aplomado de paños.
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos.
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2:
Desplomes.
Axialidad
Planeidad.
Espesores de la hoja o de las hojas del muro.
- Protección de la fábrica:
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.
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Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido
estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.
- Ejecución de cargaderos y refuerzos:
Entrega de cargaderos. Dimensiones.
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado.
Macizado y armado en fábricas de bloques.
Ensayos y pruebas
Según el Decreto 59/1994, para las fábricas resistentes de ladrillos:
En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior,
además del control mencionado en el mismo apartado, se realizará como mínimo un ensayo
de control de las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de ladrillo
empleado por cada 1000m² o fracción de superficie construida.

3.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
(ARMADO Y PRETENSADO)
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Relación de productos, equipos y sistemas:
 Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la
EHE-08).
 Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 y Anejo 21 de la
EHE-08).
 Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE,
19.1).
 Áridos (artículos 28 y 85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1).
 Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1).
 Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08).
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de control requerido
por el D59/1994.
El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución
de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados
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en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita
mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de
acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el
programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y
considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendrá lo especificado en el
artículo 79.1 de la Instrucción EHE-08.
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92).
Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución:
control de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de
ejecución.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la
ejecución son:
Comprobaciones de replanteo:
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones
presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al
proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción
EHE-08, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la
estructura.
- Cimbras y apuntalamientos:
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los
elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisará el montaje y
desmontaje.
- Encofrados y moldes:
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la
aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es
conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las
referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el
apartado 68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de
vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento.
- Armaduras pasivas:
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo
indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo
se corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la
prevista en proyecto.
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la
armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la
disposición de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje,
garantiza el recubrimiento.
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la
segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la
superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de
aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de
tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE-08.
- Montaje y uniones de elementos prefabricados:
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de
ejecución de los apoyos, enlaces y uniones.
Ensayos y pruebas
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Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en el
capítulo XVI de la EHE-08.
Según el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado:

4 CUBIERTAS
4.1 CUBIERTAS PLANAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación:
- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto
(roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.
- Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
- Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
- Ventilación de la cámara, en su caso.
- Impermeabilización:
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.
- Protección de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.
- Protección de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y
dosificación del mortero.
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y
la baldosa e idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad
con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral.
Ensayos y pruebas
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Según Decreto 59/1994, para cubiertas planas, cualquiera que sea el material empleado
para su impermeabilización se requerirá la prueba de servicio de estanqueidad según la
derogada NBE QB-90:
La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como
mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de
forma progresiva para evitar que la evacuación del agua produzca daños en loas bajantes.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo
de la cubierta durante 48 horas.”

5 FACHADAS Y PARTICIONES
5.1 FACHADAS DE FÁBRICA
5.1.1 FACHADAS DE PIEZAS DE
ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Según punto 5 CTE HS-1 y punto 4 CTE HE-1.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2.
Según punto 6 CTE HS-1 y punto 5 CTE HE-1.
Puntos de observación.
- Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y
protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m;
dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima
entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
- Ejecución:
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
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Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo
si el cerramiento es de material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de
piezas (traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24
horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de
desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del
espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la
parte exterior de los pilares, existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y
carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable.
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera
impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma,
pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados,
encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema
de recogida y evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la
totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos
integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no
deterioro durante su ejecución.
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

5.2 HUECOS
5.2.1 CARPINTERÍAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
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Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
- Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en
puertas y 4 mm por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la
carpintería inferior a más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la
obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras,
disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su
caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento.
Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio:
evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe
precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm.
Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar
su limpieza desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanqueidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan
confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el
CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas.
Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de
suministro eléctrico.
- Carpintería interior:
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de
circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las
partes transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas
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en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y
bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas
de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de
accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB
SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación
de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos
de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de
recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o
de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con
pavimento. Número de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de
condena por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas
- Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico:
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño
mas desfavorable.
- Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

5.2.2 ACRISTALAMIENTOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas
± 2 mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.
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Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las
de fraguado rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento
(cercos 2 m): 2.5 mm.

5.2.3 CIERRES
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
En general, se cumplen las tolerancias admisibles.
En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de los elementos de giro
en la colocación del cierre.
En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación,
horizontalidad, paralelismo).

5.3 PARTICIONES
5.3.1 PANELES PREFABRICADOS DE
YESO Y ESCAYOLA
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
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Puntos de observación.
- Replanteo:
Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores
de las hojas.
Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
- Ejecución:
Unión a otros tabiques.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00
m y 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Las molduras (si las hubiere) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.

5.3.2 PARTICIONES / TRASDOSADOS
DE PLACA DE YESO
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución:
Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto
estado.
La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones significativas.
- Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la partición. En
trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja
de fábrica.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
- Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad en suelo, techo y en los
encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación de los anclajes y
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arriostramiento adecuado, en su caso.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su caso, y se
emplean piezas específicas para el tendido de las mismas.
Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada
junta longitudinal.
Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.
Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen:
tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.
Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda fase se ha
anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de juntas y
plastecido de tornillos de cada fase.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de
altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo
de impacto.
- Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. Las
placas de acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.
Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son
apropiadas para las placas de yeso laminado.
Ensayos y pruebas
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar
su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del
soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para
verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.

6 INSTALACIONES
6.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:
BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Instalación de baja tensión:
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:
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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

- 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
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema
de protección.
Medida de la rigidez dieléctrica.
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga.
Medida de impedancia de bucle.
Comprobación de la secuencia de fases.
Resistencia de aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y
tierra.
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la
tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles.
Control de la obra terminada
Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección
de obra.
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control.
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Documentación
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa
instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja
tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que
deberá comprender, al menos, lo siguiente:
a.
Los datos referentes a las principales características de la instalación;
b.
La potencia prevista de la instalación;
c.
En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera
realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;
d.
Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del
instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación;
e.
Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares
aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la
Memoria Técnica de Diseño.

6.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y
APARATOS SANITARIOS
6.2.1 FONTANERÍA
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Instalación general del edificio.
- Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos
rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada
en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
- Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos;
diámetro y recibido del manguito pasamuros.
- Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
- Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
- Grupo de presión: marca y modelo especificado
- Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará
válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación,
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que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
- Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y
con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras
centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de
contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
- Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de
corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
- Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero
mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
- Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a
conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
Ensayos y pruebas
Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, según CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1
Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB HS4, apartado
5.2.1.2.

6.2.2 APARATOS SANITARIOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del
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marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.

6.3 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
6.3.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
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.
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
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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.
Control de la obra terminada
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.
Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del
70% de su valor nominal.
Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas.
Comprobación de duración de las fuentes de energía propias.

6.3.2 INSTALACIÓN DE
ILUMINACIÓN
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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, a las
indicaciones de la dirección facultativa y a las normas que sean de aplicación:
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
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
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Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con
todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Potencia eléctrica consumida por la instalación.
Iluminancia media de la instalación.
Uniformidad de la instalación.
Luminancia media de la instalación.
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR.
Control de la obra terminada
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008:
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones.
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de
potencia instalada.

6.4 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN
6.4.1 EVACUACIÓN DE AGUAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
- Red horizontal:
- Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
- Conducciones suspendidas:
Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
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- Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
- Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
- Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo
Shunt)
- Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre
piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la
rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no
interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se
admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.
Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.

6.4.2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones.
Extremo superior de la bajante: altura.
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del
punto más alto.
Ensayos y pruebas
Instalación de traslado por bajantes:
Prueba de obstrucción y de estanqueidad de las bajantes.

7 REVESTIMIENTOS
7.1 REVESTIMIENTO DE
PARAMENTOS
7.1.1 ALICATADOS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en
proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
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Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme
una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan
definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un
sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren
de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos
no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla
de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2
mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

7.1.2 PINTURAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
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.

7.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y
ESCALERAS
7.2.1 REVESTIMIENTOS PÉTREOS
PARA SUELOS Y ESCALERAS
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Puntos de observación.
Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE
DB SU 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las
posibles discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que
supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor
de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el
Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más
desfavorables de resbaladicidad.

7.2.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
PARA SUELOS Y ESCALERAS
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
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Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento
sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la
superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo
abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que
se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla
de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

7.3 FALSOS TECHOS
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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.
Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las
normas de buena práctica constructiva.
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de
relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la
planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

8 ANEJOS
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto
2010 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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19.10.

VARIOS

1.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.1.

Acero

1.1.1.

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 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 el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
10025-1:2006. 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+.
1.1.3. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia
para precarga
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para
precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.1.4.

Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN
10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN
10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
1.1.5.

Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.1.6.

Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos anaeróbicos para las
uniones metálicas co-axiales en estructuras de construcción e ingeniería civil. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.

Productos prefabricados de hormigón
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1.2.1

Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.2

Pilotes de cimentación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de
cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.3

Elementos de cimentación

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4

Elementos para forjados nervados *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados
nervados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.5

Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación UNE-EN
13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13225:2005/
AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.6

Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y
bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.7

Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas viga-bloque para suelos.
Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.8

Elementos para muros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.2.9

Elementos de muros de contención

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
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15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de muros de contención.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.10

Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
1.2.11

Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón de
áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
1.2.12

Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de encofrado de hormigón con
virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
1.3.

Apoyos estructurales

1.3.1.

Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1337-3:2005. 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
1337-4:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005/
AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3.
1.3.3.

Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
1337-5:2006. 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
1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3.
1.3.5.

Apoyos PTFE cilíndricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
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1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.6.

Apoyos guía y apoyos de bloqueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guía y apoyos de bloqueo. 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 desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1504-2:2005. 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 desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2
+/3/4.
1.4.3.

Adhesión estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4.

Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.4.5.

Productos y sistemas de inyección del hormigón

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN
1504-5:2004. 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.
1.4.6.

Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN
1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
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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.
1.4.7.

Protección contra la corrosión de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN
1504-7:2007. Productos y sistemas para 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: 2
+/4.
1.5.

Estructuras de madera

1.5.1.

Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN
14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1.
1.5.2. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada
por su resistencia
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNEEN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal
rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos 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 noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14250:2010. 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-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de
evaluación de la 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: 1.
1.5.6.

Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/3.
1.5.7.

Elementos de fijación tipo clavija
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
1.6.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes y, 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 y, a veces, de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+.
1.7.

Dispositivos antisísmicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15129:2010. Dispositivos antisísmicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.8.

Anclajes metálicos para hormigón

1.8.1.

Anclajes en general

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1:
Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.2.

Anclajes de expansión controlados por par de apriete

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2:
Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
1.8.3.

Anclajes por socavado

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3:
Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.4.

Anclajes de expansión por deformación controlada

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4:
Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
1.8.5.

Anclajes químicos

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5:
Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.6.

Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6:
Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras).
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.9.

Kits de postensado para el pretensado de estructuras
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Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de
estructuras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
1.10.
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos
cortantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y
resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
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. Normas de aplicación: UNE-EN
771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2.

Piezas silicocalcáreas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3.

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema 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. Normas de aplicación: UNE-EN
771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de
evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.5.

Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.6.

Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4.
2.2.

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería
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2.2.1.

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
845-1:2005+A1:2008. Especificación de 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. Especificaciones de 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 enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y
obra de fábrica para aplicaciones no estructurales
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1:
Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2:
Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3:
Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4:
Anclajes de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en
elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5:
Anclajes de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
3.

AISLANTES TÉRMICOS

3.1.

Productos manufacturados de lana mineral (MW)

3.1.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.2.
Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral
(MW)
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
14064-1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación
para los productos a granel antes de su instalación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.3.

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

3.3.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14309:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.4.

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

3.4.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14307:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
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industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.5.

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)

3.5.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14308:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.6.

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)

3.6.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13166:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14314:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificaciones. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.7.

Productos manufacturados de vidrio celular (CG)

3.7.1.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.7.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e
instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14305:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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3.8.

Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13168:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.9.

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13169:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.10.

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13170:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.11.

Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13171:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.12.

Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14063-1:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006/
AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de áridos ligeros de arcilla
expandida aplicados in situ. Parte 1: Especificación de los productos para rellenos aislantes
antes de la instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.13.
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
14316-1:2005. 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. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
3.14.
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. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
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3.15.

Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14304:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF).
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.16.

Productos manufacturados de silicato cálcico (CS)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14306:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de silicato cálcico (CS). Especificaciones. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.17.

Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14313:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.18.
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: 1/2+.
3.19.
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: 2+.
3.20. 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:
1/3/4.
4.

IMPERMEABILIZACIÓN

4.1.

Láminas flexibles para impermeabilización

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de
cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13707:2005+A2:2010. 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.
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4.1.2.

Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y
características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3.

Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.4.

Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5.

Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006/
A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de
caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de
estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6.

Láminas anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005/
A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas
incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y características. Sistema 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
13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/
A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control
del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
4.1.8.

Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005/
A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el
control del vapor. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
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4.1.9.

Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas
y de caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14967:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad
bituminosas. Definiciones y características. Sistema 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: 1/3/4.
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: 2+.
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 y desde el 1 de junio de 2007, 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, normas de aplicación: UNE-EN
13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 13252:2001/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 y desde el 1 de junio de 2007, 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13257/AC:2003 y
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/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, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:2003 y
desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/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.
4.3.6. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas
asfálticas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN
15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
4.4.

Placas

4.4.1

Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3/4.
4.4.2

Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
5.

CUBIERTAS

5.1.

Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto las de cristal)

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante
(excepto las de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
5.2.

Elementos especiales para cubiertas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
13693:2005+A1:2010. 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
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Marcado CE obligatorio desde el 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 desde el 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.

Lucernarios individuales en materiales plásticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales
plásticos. 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
12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
5.4.

Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo.
Clasificación requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
5.5.
Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación
discontinua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14964:2007. Placas rígidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua.
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
6.

TABIQUERÍA INTERIOR

6.1.

Kits de tabiquería interior

Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
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 diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
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14351-1:2006+A1:2010. 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 fugas 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
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto.
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

Marcado 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 agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13659:2004+A1:2009. 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 agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13561:2004+A1:2009. 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 recorridos de evacuación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
179:2009. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. 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 enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1125:2009. 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
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN
1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/
AC:2006. 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 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/
AC:2006. 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 y desde el 1 de junio de 2006, 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

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN
1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002/
AC:2004. 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, pestillos y cerraderos mecánicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. 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 de silicato sodocálcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
572-9:2006. 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 de aplicación: UNE-EN
1096-4:2005. 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 septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
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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 de aplicación: UNE-EN
1748-1-2:2005. 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 de aplicación: UNE-EN
1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido.
Parte 2: Evaluación de la 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 de aplicación: UNE-EN
12150-2:2005. 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 de aplicación: UNE EN
12337-2:2005. 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*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13024-2:2005. 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 de aplicación: UNE-EN
14178-2:2005. 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 de aplicación: UNE-EN
14179-2:2006. 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*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
14321-2:2006. 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 de aplicación: UNE-EN
14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
14449:2006. 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.
7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1036-2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso
interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1051-2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2:
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante.
Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural
sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural
sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+.
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.
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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.
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: 3/4.
8.1.5.

Productos de piedra natural. Plaquetas*

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: 3/4.
8.1.6.

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras*

Marcado CE 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
Marcado CE 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.

Piedra aglomerada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo).
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.3.

Hormigón

8.3.1.

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005/A1:2007.
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de
producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
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8.3.2.

Adoquines de hormigón

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN
1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/
AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
8.3.3.

Baldosas de hormigón*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN
1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/
AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
8.3.4.

Bordillos prefabricados de hormigón

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN
1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004/
ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.5.

Baldosas de terrazo para uso interior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1:
Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.6.

Baldosas de terrazo para uso exterior*

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.
8.3.7.

Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de
forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.3.8.

Pastas autonivelantes para suelos

Marcado CE 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
8.3.9.

Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón

Marcado CE 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.
8.4.

Arcilla cocida
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8.4.1.

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. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4.2.

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.
8.4.3.

Adhesivos para baldosas cerámicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad,
clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8.4.4.

Baldosas cerámicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.5.

Madera

8.5.1.

Suelos de madera*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.5.2.

Frisos y entablados de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.6.

Metal

8.6.1.

Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.2.

Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
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8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de
paredes
Marcado CE obligatorio desde el 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.
8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y
revestimientos interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y
revestimientos interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.5.

Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de 2010, norma de aplicación: UNE-EN
14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos
hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.7.
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
438-7:2005. 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.
8.8.

Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles
y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.9.

Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006/
A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
8.10.

Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007/
AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.11.

Superficies para áreas deportivas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multideportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
8.12.

Betunes y ligantes bituminosos

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentación
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
13808:2005. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las especificaciones de las
emulsiones bituminosas catiónicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentación
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para
pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.12.4. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos
fluidificados y fluxados
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la especificación de los ligantes
bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.13.

Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y
paneles. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.14.
Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes
orgánicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en
ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.15.
Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas
húmedas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para
suelos y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma líquida
con o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
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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
14188-1:2005. 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
14188-2:2005. 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
14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. 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 el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
13229:2002, desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003,
desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNEEN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que
utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
10.2.

Estufas que utilizan combustibles sólidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN
13240:2002 y UNE-EN 13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de
aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
10.3.
Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y
conductos de evacuación de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN
1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de
vaporización y conductos de evacuación de humos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
10.4.

Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN
12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2008, normas de
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aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas
domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal
inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
10.5.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120 ºC
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
10.6.

Radiadores y convectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN
442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1:
Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. En la
documentación comercial adjunta (catálogo u otra publicación correspondiente al aparato
de calefacción) el fabricante, además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración
CE de conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996).
10.7.

Tubos radiantes suspendidos con monoquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
10.8.

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicación: UNE-EN
777-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles
gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
777-2:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles
gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles
gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
777-4:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles
gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
10.9.
Generadores de aire caliente por convección forzados para la
calefacción de locales de uso doméstico, sin ventilador
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
778:2010. Generadores de aire caliente por convección forzados, que utilizan los
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, de consumo
calorífico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la entrada de aire
comburente y/o evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
10.10. Generadores de aire caliente por convección forzada para la
calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con
ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
1319:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan
quemadores con ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la
calefacción de locales de uso no doméstico, sin ventilador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
621:2010. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo
calorífico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la alimentación de aire
comburente y/o la evacuación de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la
calefacción de locales de uso no doméstico, que incorporan un ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
1020:2009. Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con
combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo
calorífico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la
alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
10.13.

Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
14785:2007. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
10.14. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles
sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
15250:2008. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
11.

INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

11.1.

Sistemas separadores para líquidos ligeros

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
858-1:2002 y UNE-EN 858-1/A1:2005. Sistemas separadores para líquidos ligeros (por
ejemplo aceite y petróleo). 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 materiales termoplásticos para el
almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para
calefacción doméstica
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. 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 el 1 de mayo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
13616:2005 y desde el 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 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 el 1 de enero de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN
12285-2:2005 y UNE-EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006. 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.
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 el 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 el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
12.3.
Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para
conducciones de gas
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
969:2009. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones
de gas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
12.4.
Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de
aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14800:2008. Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos
domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3.
12.5.
Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos
destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles
gaseosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
15069:2009. Válvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a
la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
13.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

13.1.
Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón
pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 40-4:2006/
AC:2009. 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 el 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 el 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 el 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
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14.1.

Tubos

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde el 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: 4.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN
588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de
hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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 el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/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 el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN
1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/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.
14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuación de aguas de los edificios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicación: UNE-EN
877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus
uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
4.
14.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus
uniones
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
598:2008+A1:2009. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus
uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
14.2.

Pozos de registro
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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 el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
1917:2008. 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 el 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 el 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 el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
12050-1:2001. 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 el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
12050-2:2001. 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 el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
Principios de 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 el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN
12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
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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 el 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 el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN
1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, 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. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN
12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/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. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos
prefabricados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones
de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir
de conjuntos prefabricados. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.6.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/
o montadas en su destino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas
residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3.
14.7.

Dispositivos antiinundación para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
13564-1:2003. 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
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agua y en drenaje
14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/
A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales para juntas de 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, normas de aplicación: UNE-EN
681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de
aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 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. Normas de aplicación: UNE-EN
681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/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 el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN
681-4:2001 y 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 el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005/
AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales,
ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos
sin presión
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin
presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

15.1.

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.2.

Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.3.
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos,
incluido el agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. 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.
15.4.
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 el 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.
15.5.
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos
acuosos incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
10312:2003 y 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.
15.6.

Bañeras de hidromasaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.7.

Fregaderos de cocina

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.8.

Bidets

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
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15.9.

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 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.
15.10.

Mamparas de ducha

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN
1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
15.12.

Lavabos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos
para fluidos líquidos a presión
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para
fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 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 el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN
12101-1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. 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 el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
12101-2:2004. 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
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN
12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/
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.
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12101-6:2006. Sistemas para 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 a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN
12101-10:2007. 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 el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/
AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.2.

Chimeneas

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
13063-1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas 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 2009, norma de aplicación: UNE-EN
13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas 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+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
13063-3:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos.
Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
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
13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos
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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 y desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13084-7:2006/AC:2009. 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 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003/
AC:2007 V2. 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
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
1856-1:2010. 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
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
1856-2:2010. 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 enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1857:2004+A1:2008. 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 septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
1858:2010. 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.
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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 desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
1806:2008. 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+.
16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
14989-1:2008. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y
conductos de suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1:
Terminales verticales para calderas tipo C6. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas
individuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14989-2:2010. Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas
estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y de suministro de
aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
17.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

17.1.

Productos de protección contra el fuego

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1:
General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-2. Productos de protección contra el fuego. Parte
2: Pinturas reactivas para la protección contra el fuego de elementos de acero. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte
3: Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de protección contra el fuego.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte
4: Productos y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos,
y mantas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
17.2.

Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo tierra
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN
14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde el 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, normas de aplicación: UNE-EN
54-3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009, norma de aplicación:
UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3:
Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN
54-23:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: dispositivos de alarma
de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicación: EN 54-4:1997,
adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE
23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicación: EN
54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007,
adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
17.3.4. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN
54-5:2001 y UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5:
Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.5. 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, normas de aplicación: UNE-EN
54-7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación:
UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7:
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa,
luz transmitida o por ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN
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54-10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.7. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicación: UNE-EN
54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
54-12:2003. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.9. Aisladores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
54-17:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007/
AC:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.10. Dispositivos de entrada/salida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
54-18: 2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de
entrada/salida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.11. Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
54-20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/
AC:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración
de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
54-21:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión
de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.13. Equipos de control e indicación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997,
adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE
23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/
ERRATUM:2004. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control
e indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
54-16:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por
voz y equipos indicadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
54-24:2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los
sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
54-25:2009. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que
utilizan enlaces radioeléctricos. 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 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001/
AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 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 y desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001/
A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 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
12094-1:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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
12094-2:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
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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
12094-3:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y de 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 desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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 desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-5:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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 desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-6:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación: UNE-EN
12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN
12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. 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 desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
12094-8:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para
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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
12094-10:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de
extinción mediante agentes gaseosos. 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
12094-13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12094-13/
AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción
mediante agentes gaseosos. 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, desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/
A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/
A3:2007. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores
automáticos. 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, normas de aplicación: UNE-EN
12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de
junio de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protección contra
incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y
cámaras de retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007.
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para
sistemas de tubería seca. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN
12259-4:2000 y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Protección contra incendios. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. 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. Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo
de agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.7.

Productos cortafuego y de sellado contra el fuego

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el
fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el
fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el
fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
18.

KITS DE CONSTRUCCIÓN

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: 1.
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: 1.
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: 1.
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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: 1.
18.1.5. Almacenes frigoríficos
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos.
Parte 1: Kits de cámaras frigoríficas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos.
Parte 2: Kits de edificios frigoríficos y de la envolvente de edificios frigoríficos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
18.1.6. Unidades prefabricadas de construcción de edificios
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 023. Unidades prefabricadas de construcción de
edificios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
19.

OTROS (Clasificación por material)

19.1.

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN
197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de
aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación:
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. 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
197-4:2005 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
413-1:2005. 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
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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. Cementos supersulfatados
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15743:2010. Cementos supersulfatados. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.8. Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN
459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/
AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.9. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.10. Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
934-4:2010. 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+.
19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.13. Morteros para revoco y enlucido*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN
998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2003/
AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.14. Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.15. Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2
+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a
efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas
de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
19.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN
13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1/
AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer
para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.17. 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
13055-2:2005. 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. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable
en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.18. Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN
13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004.
Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de
evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada
producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de
la conformidad 4.
19.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el
sistema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.20.Humo de sílice para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica
para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y
cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN
14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y
cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.1.23. 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
12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
12878:2007/AC:2007. 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+.
19.1.24. Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14889-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.25. Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
14889-2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones,
morteros y pastas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones,
morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.2.

YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
520:2005+A1:2010. 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 el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular
de cartón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de
cartón. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN
12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma
de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
19.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción *
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 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.
19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
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19.2.8. 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.
19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde el 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.
19.2.10.Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles
de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde el 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.
19.2.11. Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio desde el 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.
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso
laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema
de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y
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métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluación de la
conformidad: 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 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
494:2005+A3:2007. 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 el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
492:2005 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 492:2005/A2:2007.
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 el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006/
A2:2007. 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 el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN
1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004.
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 el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN
1916:2008 y 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 el 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
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Marcado CE obligatorio desde el 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 el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN
13978-1:2006. 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 desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
12737:2006+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para ganado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.

ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 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 soldados, conformados en frío de
acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 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 el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. 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.
19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
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10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.5.5. Aceros para temple y revenido
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la
corrosión
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas
y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos
brillantes de aceros resistentes a la corrosión
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras,
alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para
usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.6.

ALUMINIO

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
15088:2006. 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 el 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 tensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
19.8.

MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1. Revestimientos superficiales
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.8.2. Lechadas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.8.3. Hormigón bituminoso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN
13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas
bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas
bituminosas tipo SA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas
bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas
bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.8. Másticos bituminosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos
bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/
AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas
drenantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.9.

PLÁSTICOS

19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE-EN
13245-2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de 2011, norma de aplicación: UNE-EN
13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para
aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de
paredes y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.10.

VARIOS

19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN
12815:2002 y UNE-EN 12815:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación:
UNE-EN 12815:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas domésticas que utilizan combustibles
sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.10.2.Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
14716:2006. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
19.10.3.Escaleras prefabricadas (Kits)
Guía DITE Nº 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
19.10.4.Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte
1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte
2: Aspectos específicos para uso en cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte
3: Aspectos específicos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y
como revestimiento exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte
4: Aspectos específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y techos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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19.10.5.Kits de protección contra caída de rocas
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 027. Kits de protección contra caída de rocas. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1

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:
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS
NERVADOS
1.2.5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES
LINEALES
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICAS DE
ALBAÑILERÍA
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICAS
DE ALBAÑILERÍA
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
3.1.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
3.2.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
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3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
(PUR)
3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)
3.6.1. 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. LÁMINAS AUXILIARES PARA MUROS
4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN
8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR
8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR
8.4.1. TEJAS DE ARCILLA COCIDA PARA COLOCACIÓN DISCONTINUA
8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS
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8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS
8.5.1. SUELOS DE MADERA
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES
19.1.12. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
19.1.13. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
19.1.14. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN
19.1.17. ÁRIDOS PARA MORTEROS
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
19.2.2. PANELES DE YESO
19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO

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: 500 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
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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 desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 1168:2006+A2:2010. 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.
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 de la
geometría, de las propiedades materiales y 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:

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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 especificados.
Resistencia del hormigón, sobre testigos extraídos del producto: resistencia a compresión o
resistencia al agrietamiento por tracción.
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+A1:2008 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
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación:
UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNEEN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. 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 la junta para pilotes compuestos por elementos y, cuando proceda, las
propiedades correspondientes (es decir, la anchura de la separación, la capacidad portante
estática calculada en compresión, tracción y flexión, y la rigidez a flexión) para pilotes
compuestos 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.
mm2).

Resistencia última a tracción y límite elástico del acero (armado o pretensado), (N/
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c.

Propiedades geométricas:

c.1. Tolerancias de fabricación (mm)
- rectitud del eje del fuste del pilote
- desviación de las secciones transversales
- desviación angular (según la clase)
- corona (plana o convexa)
- desviación del eje de cualquier pie agrandado
- posición del acero de armado y pretensado
- recubrimiento de la armadura
- desviación angular (según la clase)
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.

Condiciones de durabilidad.

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
última a compresión del hormigón; resistencia última a tracción del acero armado; límite
elástico del acero armado; resistencia última a tracción del acero de pretensado; límite
elástico convencional a tracción del 0,1 por ciento del acero de pretensado; resistencia
mecánica última del pilote con la resistencia a compresión axial para algunas
excentricidades, o la resistencia a compresión axial con su momento flector resistente y el
esfuerzo cortante resistente de las secciones críticas; coeficientes de seguridad del hormigón
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y del acero empleados en el cálculo; otros Parámetro de Determinación Nacional PDN
utilizados en el cálculo; condiciones de durabilidad frente a la corrosión, o las clases de
exposición; clase de pilote; clasificación de la junta para pilotes compuestos por elementos
y, cuando proceda, las propiedades correspondientes para pilotes compuestos por
elementos; posible referencia a la documentación técnica para los datos geométricos,
detalles constructivos, durabilidad y retracción por secado. 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 indicadas, 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.
Medición de las 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.
Verificación de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de
choque seguido de un ensayo de flexión.
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA
FORJADOS NERVADOS
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 desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación UNEEN 13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados
nervados.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
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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.
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.
1.2.5. 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.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicación
UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales
lineales.
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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 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
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:
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- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir.
- 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. Normas de aplicación: UNEEN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/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).
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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.
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:
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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, gestión de residuos,
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.
2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
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. Normas de aplicación: UNEEN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. 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.

Categoría de tolerancias dimensionales.

c.

Configuración.

d.

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

e.

Densidad seca aparente.
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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:
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 (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA
FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
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
(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
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Construcción vigente.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNEEN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Sistema 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 y aspecto 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.

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.
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-

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, gestión de residuos,
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
FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
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,
combinados 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. Normas de aplicación: UNEEN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/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
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probabilidad de fallo no superior al 5%) ó II (piezas que no cumplen con el nivel de
confianza de los elementos de categoría I).
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.
vista).

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

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, gestión de residuos,
conservación y mantenimiento)
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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 ALBAÑILERÍA
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: Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNEEN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
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:
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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, 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.

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 ALBAÑILERÍA
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: UNEEN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de
piedra natural.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/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, para armaduras de junta de tendel para uso estructural:
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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:

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.
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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 enero de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
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.
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 (tipo 1 ó 2).

b.

Dimensiones.

c.

Capacidad de carga a tracción.

d.

Capacidad de carga a compresión.

e.

Capacidad de carga a cortante.

f.

Capacidad de carga vertical.

g.

Desplazamiento/deformación medio.

h.

Simetría o asimetría del componente.

i.

Tolerancia a la pendiente del componente.

j.

Tolerancia a movimiento y rango máximo.

k.

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

l.
Especificaciones para su uso, incluyendo los requisitos de fuerza compresiva y
tipos de piezas de fábrica de albañilería y morteros, tamaño, número y situación de las
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fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje.
m.

Identidad del producto.

n.

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

o.
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 o EN 846-6.

c.

Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 o 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, o el valor
declarado especificado de acuerdo con el tipo de producto, a un tercio del valor declarado de
capacidad de carga, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6, EN 846-7, EN 846-8 o
EN 846-10.
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.
Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se
han practicado unos cortes previamente.
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Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable austenítico, 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 longitudinales
de 3 mm.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de
albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.
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.
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.
mm2.

Limite elástico característico de los alambres longitudinales y transversales en N/

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 los 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:
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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, según condiciones del
marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a.

Dimensiones y tolerancias.

b.
Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos
según EN 10002-1, EN ISO 7500-1, EN ISO 9513 e ISO 10606.
c.
Límite elástico característico de los alambres transversales, ensayos según EN
10002-1, EN ISO 7500-1 y EN ISO 9513.
d.

Resistencia a cortante de las soldaduras, ensayos según EN 846-3.

e.

Resistencia a la adhesión, ensayos según EN 846-2.

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA
EDIFICACIÓN
Productos manufacturados y norma de aplicación:
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2009.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2009.
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2009.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2009.
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2009.
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2009.
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2009.
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2009.
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2009.
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2009.
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.
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Clase (A1a E)***, F:

sistema 3 (con 4 para RtF).

*
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 del 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 de la Comisión
96/603/CE, una vez enmendada).
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 del director de obra, con
la frecuencia establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte
I del CTE”.
3.1.1. 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 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de lana mineral (MW). 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

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

el proyecto o por la dirección facultativa.
a.

Reacción al fuego: Euroclase.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Código de designación del producto:

Abreviatura de la lana mineral: MW.
Norma del producto: EN 13162.
Tolerancias 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 la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua a corto plazo: WS.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P).
Transmisión de vapor de agua: Mui o Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Fluencia a compresión: CC(i1/i2/y)σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Resistividad al flujo de aire: AFri.
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. Planicidad. Estabilidad dimensional. Resistencia a la tracción paralela a
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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. Incandescencia continua.
3.2.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS)
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento o
recubrimiento, 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 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE EN 13163:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura del poliestireno expandido: EPS.
Norma del producto: EN 13163.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia de longitud: Li.
Tolerancia de anchura: Wi.
Tolerancia de rectangularidad: Si.
Tolerancia de planicidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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(i1/i2/y)σc.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Absorción de agua por difusión: WD(V)i.
Factor de resistencia a la difusión del vapor agua: Mui o Zi.
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. Planicidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales
constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de
temperatura y humedad. Resistencia a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional
bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Deformación bajo condiciones
específicas 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 ciclos de congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez
dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias
peligrosas. Incandescencia continua.
3.3.1. 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 están disponibles con cantos especiales y
tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera, etc.).
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13164:2009. 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura del poliestireno extruido: XPS.
Norma del producto: EN 13164.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tensión o resistencia a compresión: CS (10\Y).
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional bajo condiciones de carga a compresión y temperatura específicas:
DLT (i) 5.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión: CC(i1/i2/y)σc.
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: Mui o Zi.
Resistencia a ciclos de congelación-descongelación: 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. Rectangularidad.
Planicidad. Espesor. Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y
humedad. Tensión o resistencia a compresión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas.
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y de 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 congelación-descongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua.
Emisión de sustancias peligrosas. Incandescencia continua.
3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE
POLIURETANO (PUR)
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin recubrimientos o
revestimientos rígidos o flexibles y con o sin refuerzo integral, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. El poliuretano (PUR) también incluye espuma de
poliisocianurato (PIR).
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13165:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura de la espuma rígida de poliuretano: PUR.
Norma del producto: EN 13165.
Tolerancias 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Planicidad después de mojado por una cara: FWi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Transmisión a largo plazo: MUi 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. Planicidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de
humedad y temperatura. Tensión de compresión o resistencia a compresión. Reacción al
fuego. Deformación bajo condiciones específicas de compresión y temperatura. Resistencia
a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua.
Planicidad después de mojado por una cara. Transmisión de vapor de agua. Absorción
acústica. Emisión de sustancias peligrosas. Incandescencia continua. Contenido en celdas
cerradas.
3.5.1. 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 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13166:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura de la espuma fenólica: PF.
Norma del producto: EN 13166.
Tolerancias en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Estabilidad dimensional a -20 ºC: 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: AD.
Contenido de células cerradas: CV.
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. Planicidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de
laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de humedad y
temperatura. 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 del vapor de agua. Densidad aparente.
Contenido en células cerradas. Emisión de sustancias peligrosas. Incandescencia continua.
3.6.1. 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 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE EN 13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura del vidrio celular: CG.
Norma del producto: EN 13167.
Carga puntual: PL(P)i.
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.
Fluencia a compresión: CC(i1/i2/y)σc.
Absorción de agua a corto plazo: WS.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P).
Transmisión de vapor de agua: 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor.
Rectangularidad. Planicidad. Estabilidad dimensional en condiciones constantes y normales
de laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y
humedad. Carga puntual. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura
específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Tensión o
resistencia a compresión. Resistencia a la flexión. Resistencia a la 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.
Incandescencia continua.
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 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13168:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Tipo de aglomerante.

g.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

h.

Código de designación del producto:

Abreviaturas de la lana de madera: WW o WW-C.
Norma del producto: EN 13168.
Tolerancias en longitud: Li.
Tolerancias en anchura: Wi.
Tolerancias en espesor: Ti.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Tolerancias en rectangularidad: Si.
Tolerancias en planicidad: Pi.
Tensión o resistencia a compresión CS(10\Y)i
Resistencia a flexión (con especificación de la separación entre apoyos): BS+.
Contenido en cloruros: Cli.
Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad relativa: DS
(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga específicas: DS(L).
Carga puntual: PL(2).
Absorción de agua en corto plazo: WS.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Transmisión de vapor de agua: MUi o Zi.
Fluencia a compresión: CC(i1/i2/y)σc.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
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. Planicidad. Tensión o resistencia a compresión. Densidad, densidad
superficial. Contenido en cloruros. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura
y humedad específicas. Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al fuego.
Estabilidad dimensional en condiciones de presión y humedad específicas. Carga puntual.
Resistencia a flexión. Transmisión del vapor de agua. Absorción de agua en corto plazo.
Fluencia a compresión. Absorción acústica. Emisión de sustancias peligrosas.
Incandescencia continua. 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 edificios. Los productos se fabrican en forma
de planchas o aislamiento multicapa.
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13169:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura 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 la tracción perpendicular a las caras: TR.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: WSi.
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: MUi o Zi.
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. Planicidad. Resistencia a la flexión. Estabilidad dimensional en
condiciones específicas de temperatura y humedad. Reacción al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión.
Deformación bajo condiciones específicas de carga y de 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. Incandescencia continua.
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)
Productos manufacturados de corcho expandido, que se utilizan para el aislamiento térmico
de los edificios. Los productos se fabrican con corcho granulado que se aglomera sin
aglutinantes adicionales y se suministran en forma de planchas sin revestir.
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13170:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.

b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto:

Abreviatura del corcho expandido: ICB.
Norma del producto: EN 13170.
Tolerancias de espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).
Estabilidad dimensional bajo condiciones de temperatura y humedad específicas: DS(TH).
Tensión de compresión para una deformación del 10%: CS(10)i.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
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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: AFri.
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. Planicidad. 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 bajo
condiciones de 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. Incandescencia
continua.
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 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 13171:2009. 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.

Clase de reacción al fuego.
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b.

Resistencia térmica (m²K/W).

c.

Conductividad térmica (W/mK).

d.

Espesor nominal (mm).

e.

Tipo de revestimiento.

f.

Longitud nominal, anchura nominal (mm).

g.

Código de designación del producto.

Abreviatura de la fibra de madera: WF.
Norma del producto: EN 13171.
Tolerancias en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+)i.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH)i.
Tensión o resistencia a compresión: CS(10\Y)i.
Resistencia a la 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: MU o Z.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: AP.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AW.
Resistividad al flujo de aire: AFr.
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. Planicidad. Estabilidad dimensional. 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.
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
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largo plazo. Absorción acústica. Resistividad al flujo de aire. Densidad aparente. Emisión de
sustancias peligrosas. Incandescencia continua.
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 contempla las láminas bituminosas con armadura utilizadas como láminas
inferiores en cubiertas con elementos discontinuos. Tampoco contempla las láminas
impermeabilizantes destinadas a colocarse totalmente adheridas bajo productos
bituminosos (por ejemplo asfalto) directamente aplicados a temperatura elevada.
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 octubre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13707:2005+A2:2010. 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:

sistema 3.

- Clase F:

sistema 4.

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

sistema 3.

- Productos Clase FROOF:

sistema 4.

Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).
* Productos o materiales para los cuales existe una etapa claramente identificable en el
proceso de producción que implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego
(por ejemplo adición de retardadores de fuego o limitación de materiales orgánicos).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde
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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:
Sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente (por ejemplo,
grava).
-

Láminas para aplicaciones monocapa.

Láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada
permanente (por ejemplo, grava).
a.

Defectos visibles (en todos los sistemas).

b.

Dimensiones (en todos los sistemas).

c.

Estanquidad (en todos los sistemas).

d.
Comportamiento frente a un fuego externo (en sistemas multicapas sin protección
superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
e.

Reacción al fuego (en todos los sistemas).

f.
Estanquidad tras 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 láminas bajo protección superficial pesada permanente).
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 láminas bajo protección superficial pesada permanente).
l.
Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas
para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente).
m.
Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapas sin protección
superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa, fijados
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mecánicamente).
n.
Resistencia a la penetración de raíces (sólo en barreras antirraices 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 en sistemas multicapas sin protección superficial pesada
permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
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 multicapas sin
protección superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa sin
protección superficial).
t.
Adhesión de gránulos (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada
permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
-

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. Longitud y anchura. 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 impacto. Resistencia a una carga estática.
Resistencia 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 elevada temperatura.
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 (por ejemplo, tejas, pizarras).
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y
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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 materiales orgánicos).
** 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.

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

c.

Propiedades de transmisión de vapor de agua.

d.

Propiedades de tracción.

e.

Resistencia al desgarro.

f.

Estabilidad dimensional.

g.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

h.
Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y
resistencia a la tracción y elongacion).
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i.

Resistencia a la penetración de aire.

j.

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:
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la
penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Propiedades de
tracción. Resistencia al desgarro (por clavo). Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas
temperaturas (plegabilidad). Resistencia al envejecimiento artificial. Resistencia a la
penetración de aire.
4.1.3 LÁMINAS AUXILIARES 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 agosto de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y
características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares 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 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 cuales una etapa claramente identificable en el proceso de
producción implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo, una
adición de retardadores de fuego o limitación de materiales orgánicos).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde
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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.

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

c.

Propiedades de transmisión de vapor de agua.

d.

Resistencia a la penetración de aire.

e.

Propiedades de tracción.

f.

Resistencia al desgarro.

g.

Estabilidad dimensional.

h.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

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

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:
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la
penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la
penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro (por clavo).
Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad). Resistencia al
envejecimiento artificial.
4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS
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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. Pueden utilizarse otros materiales. A continuación se nombran
algunos materiales típicos para los grupos individuales, con su código de designación
abreviada, el cual se ha establecido en el mercado y difiere de los códigos normativos:
-

Plásticos:

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de
etil-etileno (denominación completa), EEA; acetato de butil etileno, EBA; etieno,
copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPO o
PO-F; polipropileno flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C;
poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.
-

Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado,
CSM; terpolímero 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, TPV.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNEEN 13956:2006. Láminas flexibles para 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 la reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*:

sistema 1.

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

sistema 3.

- Clase F:

sistema 4.

Impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego exterior:
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- pr EN 13501-5 para los productos que requieren ensayo:
- Productos de clase FROOF:

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 retardantes del fuego una limitación de sustancias orgánicas).
** 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.

Longitud y anchura.

b.

Espesor o masa.

c.

Sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad.

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.
a.

Defectos visibles (en todos los sistemas).

b.

Longitud (en todos los sistemas).

c.

Anchura (en todos los sistemas).

d.
Rectitud (en todos los sistemas, en función de los materiales, de las condiciones
climáticas y los requisitos legales).
e.
Planeidad (en todos los sistemas, en función de los materiales, de las condiciones
climáticas y los requisitos legales).
f.

Masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).

g.

Espesor efectivo (en todos los sistemas).

h.

Estanquidad al agua (en todos los sistemas).

i.
Comportamiento frente al fuego externo (en el caso de láminas expuestas en
función de los materiales, de las condiciones climáticas y los requisitos legales; en el caso de
láminas protegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisión de la Comisión
2000/533/CE).
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j.
Reacción al fuego (en todos los sistemas, en función de los materiales, de las
condiciones climáticas y los requisitos legales).
k.
Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas, y para las adheridas en
función de los materiales, de las condiciones climáticas y los requisitos legales).
l.

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

m.

Resistencia a la tracción (en todos los sistemas).

n.

Alargamiento (en todos los sistemas).

o.

Resistencia al impacto (en todos los sistemas).

p.

Resistencia a la carga estática (en láminas protegidas).

q.

Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente).

r.
Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas utilizadas como barrera
contra raíces en cubiertas ajardinadas).
s.

Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

t.

Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

u.

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

v.
Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los
sistemas, en función de los materiales, de las condiciones climáticas y los requisitos legales).
w.
Resistencia al granizo (en láminas expuestas, en función de los materiales, de las
condiciones climáticas y los requisitos legales).
x.
Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas, en función de
los materiales, de las condiciones climáticas y los requisitos legales).
y.
Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas
o protegidas con grava).
z.
Exposición al betún (en todos los sistemas, en función de los materiales, de las
condiciones climáticas y los requisitos legales).
-

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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Defectos visibles. Longitud. Anchura. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de superficie.
Espesor efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente al fuego exterior. Reacción al
fuego. Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes.
Resistencia a 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 UV. Efectos de los productos
químicos líquidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión
del vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposición al betún.
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA
Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de barrera
anticapilaridad en edificios, incluyendo la estanquidad de estructuras enterradas.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación:
UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN
13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 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 bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo
estanquidad en estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*:

sistema 1.

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

sistema 3.

- Clase F:

sistema 4.

Láminas bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo
estanquidad en estructuras enterradas: sistema 2+.
* 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 llama 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.

Longitud y anchura.

b.

Espesor o masa.

c.

Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

d.

Tipo de producto (A o T).
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Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos
exigibles:.
a.

Defectos visibles.

b.

Dimensiones y tolerancias.

c.

Espesor y masa por unidad de área.

d.

Estanquidad.

e.

Resistencia al impacto.

f.

Durabilidad.

g.

Envejecimiento/degradación artificial.

h.

Agentes químicos.

i.

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

j.

Resistencia al desgarro (por clavo).

k.

Resistencia de la junta.

l.

Transmisión de vapor de agua.

m.

Resistencia a una carga estática.

n.

Propiedades de tracción.

o.

Reacción al fuego.

p.

Sustancias peligrosas.

-

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:
Estanquidad al agua en fase. Resistencia a una carga estática. Propiedades de tracción.
Durabilidad de la estanquidad frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la
estanquidad frente a agentes químicos. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia al
impacto. Flexibilidad a baja temperatura. Resistencia de la junta. Transmisión de vapor de
agua. Reacción al fuego. Longitud. Anchura. Espesor. Masa. Rectitud. Sustancias peligrosas.
Defectos visibles.
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES
Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más
ventanas y/o puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), para
instalación en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado para instalación en
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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 ventanas y/o puertas
exteriores peatonales 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 2010. Norma de aplicación: UNE
EN 14351-1:2006+A1:2010. 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 fugas de humo. Sistema de evaluación
de la conformidad:
Productos

Uso(s) previsto(s)

Puertas y portones (con o
sin herrajes relacionados)

Compartimentación de fuego/humo y en rutas de
escape
En rutas de escape
Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos
a otros requisitos específicos, en particular ruido,
energía, estanquidad y seguridad de uso.
Para comunicación interna solamente
Compartimentación de fuego/humo y en rutas de
escape
Cualquiera otra
Para usos sujetos a resistencia al fuego (por
ejemplo, compartimentación de fuego)
Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción
al fuego

Ventanas (con o sin
herrajes relacionados)
Ventanas de tejado

Niveles o clases

Para usos sujetos a reglamentaciones de
comportamiento al fuego exterior

Sistemas de evaluación
de la conformidad
1
1
3
4
1

Cualquiera

3
3

(A1, A2, B, C)*

1

(A1, A2, B, C)**, D, E
(A1 a E)***, F
Productos que requieren
ensayo
Productos “considerados
que satisfacen” sin ensayo
(listas CWFT)

3
4
3

Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura
de la cubierta
Para usos distintos de los especificados
anteriormente

4
3
3

*
Productos/materiales para los que una etapa claramente identificable en la
producción resulta en una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo la
adición de retardantes o limitación de materia orgánica).
**

Productos/materiales no cubiertos por la nota (*).

***
Productos/materiales que no requieren ser ensayados para la reacción al fuego
(por ejemplo, productos/materiales de las Clases A1 de acuerdo con la Decisión de la
Comisión 96/603/CE, corregida).
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
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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), Exxxx/(>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 carga permanente. (Valor declarado del relleno,
por ejemplo, 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 (v). (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 ó 12,50),
2 / (300) / (27 ó 6,75), 3 / (600) / (9 ó 2,25), 4 / (600) / (3 ó 0,75).
p.

Fuerza de maniobra. 1, 2.

q.

Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.

r.
Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características del 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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 P1, 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.

Prestaciones acústicas. 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 (v). (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 ó 12,50), 2/
(300)/(27 ó 6,75), 3/(600)/(9 ó 2,25), 4/(600)/(3 ó 0,75).
o.

Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4.

p.

Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.

q.
Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Característica de flujo de aire (K).
Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados).
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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.
(x).

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

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 estanquidad, 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.
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-

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).
-

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
una 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.

Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las normas europeas EN 1863-2, EN
12150-2, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2.
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.
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7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada
continua, colada y laminación continuas, estirado continuo, 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.
Tipos de vidrio:
-

Productos básicos de vidrio:

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras
paralelas y pulidas, obtenido por colada continua y solidificación sobre un baño de metal.
Vidrio pulido armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente e incoloro, con caras
paralelas y pulidas fabricado a partir de vidrio impreso armado, esmerilando y puliendo sus
caras.
Vidrio estirado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido
por estirado continuo, inicialmente vertical, de espesor regular y con las dos caras pulidas al
fuego. Productos: vidrio estirado antiguo de nueva fabricación, vidrio estirado para
renovación y vidrio estirado con defectos visuales mínimos.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado que se
obtiene por colada y laminación continuas.
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado,
con malla de acero incorporada, soldada en todas sus intersecciones, de caras impresas o
lisas obtenido por colada y laminación continuas.
Vidrio de perfil en U, armado o sin armar: de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o
coloreado, armado o sin armar, que se obtiene por colada y laminación continuas y
sometido a un proceso de formación de perfiles en U.
-

Productos 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,
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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.
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.
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.
Termoendurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión
mediante calentamiento/enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones
mecánicas y térmicas y que prescribe las características de fragmentación.
Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión
mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las
tensiones mecánicas y térmicas y que prescribe las características de fragmentación.
Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de
resistencia a tensiones mecánicas y térmicas. Los iones de pequeño diámetro en la
superficie y en los bordes del vidrio son reemplazados con otros de mayor diámetro, lo que
implica que la superficie del vidrio y los bordes estén sometidos a esfuerzos de compresión.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE:

Vidrio de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE-EN 572-9:2006. 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 el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN
1096-4:2005. 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 el 1 de septiembre de 2010.
Norma UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. 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 1748-1-2:2005. 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la 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 el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 12150-2:2005. 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 el 1
de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 12337-2:2005. 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
el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. 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 el 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. 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 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.
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE
obligatorio desde el 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 el 1 de junio
de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de
2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. 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:
ρ (kg/m3)

densidad

HK0’1/20 (Gpa) dureza
 (Pa)

módulo de Young
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 (adimensional)coeficiente de Poisson
fg,k (Pa)

resistencia característica a flexión

(K)
diferenciales

resistencia contra cambios repentinos de temperatura y temperaturas

c (J/(kgK))

calor específico

 (K-1)

coeficiente de dilatación lineal

 (W/(mK))

conductividad térmica

n (adimensional) índice principal de refracción a la radiación visible
ε (adimensional) emisividad
v (adimensional)

transmitancia luminosa

e (adimensional)

transmitancia solar directa

g (adimensional) transmitancia de energía solar total
-

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 al fuego. Reacción al fuego. Comportamiento al fuego exterior. Resistencia a la
bala: destrozo y resistencia al arranque. Resistencia a la explosión: impacto y resistencia al
arranque. Resistencia a la efracción: destrozo y resistencia al arranque. Resistencia al
impacto de cuerpo pendular: destrozo, rompimiento seguro y resistencia al impacto.
Resistencia mecánica: resistencia a los cambios repentinos de temperatura y deferencias de
temperatura. Resistencia mecánica: al viento, nieve, carga permanente y/o cargas
impuestas. Aislamiento al ruido aéreo directo/Atenuación acústica al ruido aéreo directo.
Propiedades térmicas. Transmitancia luminosa y reflectancia. Características de energía
solar.
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
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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:
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. Tratamiento superficial químico.
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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: UNEEN 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
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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.
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).
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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:

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,
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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).
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.
8.3.1. 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.
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Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNEEN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005/
A1:2007. 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.
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.
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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.
8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN
Baldosa no armada 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.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNEEN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, 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.
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a.
Dimensiones nominales (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase/
marcado: 1/N; 2/P; 3/R.
b.
Elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o
biseladas: dimensiones nominales.
c.
Clase/marcado de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal>
300 mm: 1/J; 2/K; 3/L.
d.

Tolerancias sobre planeidad y curvatura.

e.
Clase/marcado resistente climática: 1/A (sin requisito); 2/B (absorción de agua ≤
6%); 3/D (masa perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2;
valor individual ≤ 1,5 kg/m2).
f.
Clase/marcado resistente a la flexión: 1/S (valor característico ≥ 3,5 Mpa; valor
individual ≥ 2,8 Mpa); 2/T (valor característico ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); 3/
U (valor característico ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa).
g.
Clase/marcado resistente al desgaste por abrasión: 1/F (sin requisito); 2/G (huella
≤ 26 mm; desgaste por abrasión ≤ 26000/5000 mm3/mm2); 3/H (huella ≤ 23 mm;
desgaste por abrasión ≤ 20000/5000 mm3/mm2); 4/I (huella ≤ 20 mm; desgaste por
abrasión ≤ 18000/5000 mm3/mm2).
h.
Clase/marcado resistente a la carga de rotura: 30/3 (valor característico ≥ 3,0 kN;
valor mínimo ≥ 2,4 kN); 45/4 (valor característico ≥ 4,5 kN; valor mínimo ≥ 3,6 kN); 70/7
(valor característico ≥ 7,0 kN; valor mínimo ≥ 5,6 kN); 110/11 (valor característico ≥ 11,0
kN; valor mínimo ≥ 8,8 kN); 140/14 (valor característico ≥ 14,0 kN; valor mínimo ≥ 11,2
kN); 250/25 (valor característico ≥ 25,0 kN; valor mínimo ≥ 20,0 kN); 300/30 (valor
característico ≥ 30,0 kN; valor mínimo ≥ 24,0 kN).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos
exigibles:
a.

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 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:
Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa. Resistencia a flexión.
Carga de rotura. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
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Resistencia climática.
8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores.
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 octubre de 2006. Normas de aplicación:
UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM: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 SUA 1.

f.

Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
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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.
Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/
resbalamiento. Conductividad térmica.
8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR
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 13748-2:2005. 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).
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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 SUA 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 a la carga de rotura. Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia
al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad
térmica.
8.4.1. TEJAS DE ARCILLA COCIDA PARA COLOCACIÓN DISCONTINUA
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
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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: 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.

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).
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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.
8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS
Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes.
Adhesivo cementoso (tipo C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos y aditivos
orgánicos, que se mezclan con agua o un aditivo líquido justo antes de su utilización.
Adhesivo en dispersión (tipo D): Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de
polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista
para su uso.
Adhesivo de resinas reactivas (tipo R): Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y
aditivos orgánicos cuyo endurecimiento es el resultado de una reacción química. Están
disponibles en forma de uno o más componentes.
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Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNEEN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la
conformidad, clasificación y designación.
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. 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 (R).
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo
de fraguado rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo
abierto ampliado (E), adhesivo deformable (S1), adhesivo altamente deformable (S2).
a.

Tiempo de conservación.

b.

Tiempo de maduración.

c.

Vida útil.

d.

Tiempo abierto.

e.

Capacidad humectante.

f.

Deslizamiento.

g.

Tiempo de ajuste.

h.

Adherencia.

i.

Deformabilidad.

j.

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:
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Tiempo abierto. Deslizamiento. Adherencia inicial. Adherencia temprana. Adherencia
inicial a cizalla. Adherencia después del acondicionamiento. Adherencia a cizalla después
del acondicionamiento. Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad
humectante. Resistencia al fuego.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos,
conservación y mantenimiento)
El fabricante debería informar sobre las condiciones y el uso adecuado del producto.
El prescriptor debería evaluar el estado del lugar de trabajo (influencias mecánicas y
térmicas) y seleccionar el producto adecuado considerando todos los riesgos posibles.
8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas,
generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión
(A) o por prensado (B) a temperatura ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros
procedimientos, seguidamente secadas y posteriormente cocidas a temperaturas suficientes
para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas pueden ser esmaltadas (GL) o no
esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa totalmente
vitrificada (o porcelánico) es una baldosa con absorción de agua menor del 0,5%.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y el país de origen.
Marca de primera calidad.
La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2006 y clasificación
(“precisión” o “natural”), cuando sea de aplicación.
Medidas nominales y medidas de fabricación.
Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL).
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNEEN 14411:2007. 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; baldosas fabricadas por otros métodos.
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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 aspecto superficial: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados,
ortogonalidad, planitud de superficie, aspecto superficial.
c.
Propiedades físicas: absorción de agua, resistencia a flexión (N/mm2), módulo de
ruptura, resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas, resistencia a la
abrasión superficial de baldosas esmaltadas, dilatación térmica lineal, resistencia al choque
térmico, resistencia al cuarteo de las baldosas esmaltadas, resistencia a la helada,
coeficiente de fricción, expansión por humedad, pequeñas diferencias de color, resistencia
al impacto.
d.
Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a ácidos y álcalis de
baja concentración, resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración, resistencia a los
agentes de limpieza domésticos y productos químicos para agua de piscinas, 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:
Reacción al fuego. Fuerza de rotura, resistencia a la flexión. Deslizamiento. Resistencia al
derrape. Resistencia al choque térmico. Resistencia a la helada, hielo/deshielo. Adhesión.
Emisión de sustancias peligrosas.
8.5.1. SUELOS DE MADERA
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera,
ensamblados o preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o
adheridos o flotantes sobre una capa base.
Tipos:
Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas. Productos de
lamparqué macizo. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de
interconexión, incluido bloque inglés. Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué
multicapa. Tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo. Tablas preensambladas macizas de madera de frondosas. Parquet de madera maciza. Tablillas
verticales, listoncillos y tacos de parquet.
Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera.
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Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNEEN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y
marcado.
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, para los productos de de suelos de
madera y parqué:
a.
Reacción al fuego (clase y subclase, y para los productos CWFT, densidad media y
grosor total mínimo asociados, y para los productos ensayados, las condiciones de montaje
y fijación.
b.

Emisión (liberación) de formaldehído: Clase E1 o E2.

c.
ppm”.

Emisión (contenido) de pentaclorofenol: si es mayor de 5 ppm la leyenda: “PCP > 5

d.

Resistencia a la rotura: carga máxima (kN) y luz (mm).

e.

Deslizamiento.

f.

Conductividad térmica (W/mK).

g.

Durabilidad (biológica).

El marcado debe incluir las características previamente mencionadas y la información
relativa al procedimiento de colocación y su posible influencia en la aptitud al uso. Cada
unidad definida por el fabricante debe ser identificada como se indica a continuación, según
el tipo de producto:
a.

Tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial.

b.

Nivel de uso (en tableros derivados de la madera).

c.
Machihembrado de testa si/no (en tablas macizas de madera de coníferas para
revestimientos de suelo)
d.

Símbolo de la clase de aspecto.

e.

Tipo de acabado (en elementos de parqué mosaico).

f.

Longitud nominal del elemento (mm) y número de elementos.

g.

Anchura nominal y espesor nominal (mm).

h.
Empalmes por unión dentada, si/no (en tablas macizas de madera de coníferas
para revestimientos de suelo).
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i.

Superficie cubierta (m2).

j.

Nombre comercial de la especie.

k.

Diseño, si es aplicable.

l.

Clase de durabilidad, si se requiere.

m.

Tipo de colocación.

n.

Soporte sobre la cara o sobre la contracara, si es aplicable.

o.
Especie de madera (en tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos
de suelo).
p.

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 para los productos de suelos de madera y parqué: Reacción al fuego. Emisión
de formaldehído. Contenido de pentaclorofenol. Resistencia a la rotura. Resistencia al
deslizamiento. Conductividad térmica. Durabilidad biológica.
Según el producto, también pueden estar especificados:
Dureza. Contenido de humedad. Características geométricas. Dimensiones nominales.
Escuadría y otros ángulos. Abarquillado. Curvatura de cara. Curvatura de canto.
Mecanizaciones. Perfil. Adherencia del barniz. Resistencia a la tracción del material de
soporte. Arranque de la superficie.
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos 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
CEM I: Cemento Portland
CEM II: Cementos Portland compuestos

DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I
Cemento Portland con escoria
CEM II/A-S
CEM II/B-S
Cemento Portland con humo de sílice
CEM II/A-D
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Cemento Portland con puzolana

Cemento Portland con ceniza volante

Cemento Portland con esquisto calcinado
Cemento Portland con caliza

Cemento Portland compuesto
CEM III: Cementos con escorias de alto horno

CEM IV: Cementos puzolánicos
CEM V: Cementos compuestos

CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEMII/B-Q
CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W
CEM II/A-T
CEM II/B-T
CEM II/A-L
CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL
CEM II/A-M
CEM II/B-M
CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C
CEM IV/A
CEM IV/A
CEM V/A
CEM V/B

Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Normas de aplicación: UNEEN 197-1 y UNE EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de
aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación:
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. 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. Los cementos comunes
de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar
información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por calcinación de
cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento envasado, 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.
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a.2. Calor de hidratación (J/g). A 7 días (conforme Norma EN 196-8) o a 41 h (conforme
Norma EN 196-9).
b.

Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min).
b.2. Estabilidad de volumen (expansión en 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):

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. Calor de
hidratación.
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, revestimientos interiores y
exteriores, así como para fabricar otros productos para construcción.
Tipos:
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Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que
endurecen lentamente al aire 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 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002/
AC:2002. 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).
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
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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 en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad ≤ 5% en
masa, con relación al contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las
propiedades de la mezcla en estado fresco y/o endurecido.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación:
UNE EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
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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. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles (suponiendo que los aditivos están
uniformemente repartidos en el hormigón):
a.

Contenido en iones cloruro.

b.

Contenido en alcalinos.

c.

Comportamiento frente a la corrosión.

d.

Resistencia a compresión.

e.

Contenido en aire.

f.

Contenido en aire (aire ocluido).

g.

Características de los huecos de aire.

h.

Reducción de agua.

i.

Exudación.

j.

Tiempo de fraguado.

k.

Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias.

l.

Absorción capilar.

m.

Consistencia.

n.

Sustancias peligrosas.

o.

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:
Homogeneidad. Color. Densidad relativa (sólo para aditivos líquidos). Extracto seco
convencional. Valor del pH (sólo para aditivos líquidos). Contenido en cloruros (Cl-).
Contenido en alcalinos. Reducción de agua. Aumento de la consistencia. Mantenimiento de
la consistencia. Tiempo de fraguado. Contenido en aire en el hormigón fresco. Exudación.
Contenido en aire en el hormigón endurecido (espaciado de los huecos de aire). Resistencia
a compresión. Absorción capilar.
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19.1.12. 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 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/
AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido.
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:

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 ligero (LW), para revoco coloreado (CR), para
revoco monocapa (OC) mortero para revoco/enlucido para renovación (R), mortero para
revoco/enlucido para aislamiento térmico (T).
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 aire.

d.
Resistencia a compresión a 28 días: valores declarados (N/mm2) o
categorías: CSI, CSII, CSIII y CSIV.
e.
Adhesión (para los morteros para revoco/enlucido excepto para el
mortero para revoco monocapa) y adhesión después de ciclos climáticos de
acondicionamiento (únicamente para mortero para revoco monocapa): valor declarado de
la resistencia (N/mm2) y forma de rotura A, B o C.
f.
Absorción de agua por capilaridad (para los morteros destinados a ser
utilizados en construcciones exteriores): categorías en [kg/(m2.min)]0,5, Wo (cuando no
está especificado), W1, W2, excepto R para los valores declarados de absorción de agua
(≥0,3 kg/m2, después de 24 horas).
g.
Penetración al agua después del ensayo de absorción de agua por
capilaridad (en mm).
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h.
Permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos
climáticos de acondicionamiento (ml/cm2 después de 48 horas); únicamente para morteros
para revoco monocapa.
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.
Conductividad térmica/densidad en seco aparente (kg/m3) (para los
morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de
aislamiento térmico, salvo para los morteros para revoco/enlucido para aislamiento
térmico): valor tabulado declarado.
k.
Conductividad térmica (para los morteros para revoco/enlucido para
aislamiento térmico): valor tabulado declarado (categorías T1 a T2).
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 para los morteros para revoco excepto los monocapa;
m.
Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor por ensayos
de adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento,
para los morteros para revoco monocapa.
n.

Reacción frente al fuego: euroclases declaradas (A1 a F).

o.
peligrosas.

Informaciones específicas eventuales relacionadas con las sustancias

-

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 productos terminados:
Densidad aparente del mortero fresco.
Propiedades del mortero seco: Tamaño máximo del grano y Cantidad de agua de amasado.
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión y Densidad aparente.
19.1.13. 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
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Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE
EN 998-2:2004. 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.
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

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.
finas).

Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas

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.
19.1.14. 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), filleres (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que
pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas
características) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la
elaboración del hormigón. Se incluyen los áridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m3,
empleados en todo tipo de hormigón. También se incluyen los áridos reciclados con
densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m3 con las salvedades pertinentes, y los áridos
reciclados finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres
empleados como componentes del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler inerte
para hormigón.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE
EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón.
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Sistema de evaluación de la conformidad: en general será el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para
determinados productos y usos el 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 esenciales de los áridos:
a.

Forma, tamaño y densidad de partículas.

b.

Limpieza.

c.

Resistencia a la fragmentación/machaqueo.

d.

Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste.

e.

Composición/contenido.

f.

Estabilidad en volumen.

g.

Absorción de agua.

h.
Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados;
liberación de carbonos poliaromáticos; liberación de otras sustancias peligrosas.
i.

Durabilidad frente al hielo y deshielos.

j.

Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice.

Características esenciales de los filleres:
a.

Finura, tamaño y densidad de partículas.

b.

Composición/contenido.

c.

Limpieza.

d.

Estabilidad en volumen.

e.

Liberación de otras sustancias peligrosas.

f.

Durabilidad frente al hielo y deshielo.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso
final u origen del árido:
a.
Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos
gruesos). Coeficiente de forma (de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos
gruesos). Contenido en finos, en % máximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm.
Calidad de los finos.
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b.
Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los
áridos gruesos). Resistencia al pulimento (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión
superficial (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de
los áridos gruesos). Densidad aparente y absorción de agua. Densidad de conjunto.
Resistencia (del árido grueso) a ciclos de hielo y deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio.
Estabilidad de volumen. Retracción por secado. Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los
componentes de los áridos gruesos reciclados.
c.
Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en
ácido. Contenido total en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos
reciclados. Otros componentes.
-

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:
Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido
en finos. Calidad de los finos. Densidad de partículas y absorción de agua. Reactividad
álcali-sílice. Descripción petrográfica. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad,
liberación de metales pesados, liberación de carbonos poliaromáticos).
Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico:
Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados.
Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en carbonato cálcico.
Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas.
Estabilidad en volumen - Retracción por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que
contienen azufre. Sustancias orgánicas (contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo
comparativo de resistencia - tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros).
Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en el tiempo
inicial de fraguado del cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad
de partículas y absorción de agua. Sulfato soluble en agua.
19.1.17. 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), filler de los áridos (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y
que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas
propiedades) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración
de los morteros (mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos,
revestimiento de paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales
para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las edificaciones, carreteras y
trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como componentes del
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cemento o como un filler inerte de los áridos para morteros o para áridos empleados en la
capa superficial de suelos industriales.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNEEN 13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/
AC:2004. Áridos para morteros.
El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada
producto podrán establecer para determinados productos y usos el 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 esenciales de los áridos:
a.

Forma tamaño y densidad de las partículas.

b.

Limpieza.

c.

Composición/contenido.

d.

Estabilidad de volumen.

e.

Absorción de agua.

f.
Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales
pesados, emisión de carbones poliaromáticos, emisión de otras sustancias peligrosas).
g.

Durabilidad contra el hielo-deshielo.

h.

Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice.

Características esenciales de los filleres:
a.

Finura/granulometría y densidad.

b.

Composición/contenido.

c.

Limpieza.

d.

Pérdida por calcinación.

e.

Emisión de sustancias peligrosas.

f.

Durabilidad contra el hielo/deshielo.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la
aplicación particular, su uso final u origen del árido:
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a.
Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las
partículas y contenido en conchas. Finos (contenido y calidad).
b.
Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al
hielo y al deshielo.
c.
Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en
ácido. Contenido total en azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de
fraguado y la de endurecimiento del mortero. Requisitos adicionales para los áridos
artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por calcinación). 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:
Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad,
equivalente de arena, azul de metileno). Densidad de partículas. Absorción de agua.
Contenido en cloruros (para áridos marinos, para áridos no marinos). Contenido en
sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que alteran la velocidad de
fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de
resistencia comparativa, tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia
soluble en agua. Pérdida por calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcalisílice. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados,
emisión de carbones poliaromáticos).
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
Material formado por un alma de yeso embutida e íntimamente ligada a dos láminas de
cartón fuerte para formar una placa rectangular lisa. Las superficies de cartón pueden variar
en función de la utilización de cada tipo de placa, y el alma puede contener aditivos que le
confieran propiedades adicionales. Los bordes longitudinales están recubiertos por el
cartón y perfilados en función de las futuras aplicaciones.
Sistema de fijación: clavado, atornillado o pegado con adhesivo a base de yeso u otros
adhesivos. También se pueden incorporar a un sistema de falsos techos suspendidos.
Usos: trasdosados de muros, de techos fijos y suspendidos, de tabiques o para revestimiento
de pilares y vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en
exteriores. No se contemplan las placas sometidas a cualquier transformación secundaria
(como las placas con aislantes).
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
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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:
a.

La denominación “placa de yeso laminado”.

b.
Tipo: A, estándar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la
cohesión del alma mejorada a altas temperaturas; H (1, 2 ó 3), con capacidad de absorción
de agua reducida; I, con dureza superficial mejorada o de alta dureza; P, con una cara
preparada para recibir un enlucido de yeso o para ser combinada mediante pegado a otros
materiales con forma de placas o paneles; R, con resistencia mejorada.
c.

Referencia a la norma UNE EN 520.

d.

Dimensiones en mm; anchura, longitud y espesor.

e.
Perfil del borde longitudinal: cuadrado, biselado, afinado, semirredondeado,
semirredondeado afinado, redondeado, usos especiales.
-

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:
Determinación de la anchura, longitud y espesor. Ortogonalidad de las aristas. Perfil
afinado. Profundidad del afinado del borde. Resistencia a flexión (carga de rotura a flexión).
Deformación bajo carga. Capacidad de absorción superficial de agua. Absorción total de
agua. Cohesión del alma a alta temperatura. Densidad. Dureza superficial de la placa.
Resistencia al esfuerzo cortante (resistencia de la unión placa/subestructura soporte).
Gramaje del papel.
19.2.2. PANELES DE YESO
Elementos de construcción paralelepípédicos rectangulares prefabricados, con al menos dos
de sus lados opuestos machihembrados, producidos a base de sulfato cálcico y agua que
puede incorporar fibras, rellenos, áridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén
clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentación europea. Pueden
ser macizos o perforados y pueden ser coloreados mediante pigmentos. Tendrán un espesor
comprendido entre 50 mm y 150 mm, una longitud no mayor de 1000 mm y una altura
determinada en relación a la longitud de forma que la superficie de un panel sea de 0,20 m2
como mínimo. En los paneles perforados el espesor mínimo del panel en cualquier punto
debe ser al menos de 15 mm. El volumen total de huecos debe ser menor del 40%.
Su uso principal es la ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de
tabiques y para la protección contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos
productos no se utilizan para la ejecución de techos.
Condiciones de suministro y recepción
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Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE
EN 12859:2009. 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.
Los paneles de yeso vendrán definidos por la siguiente designación:
a.

Las palabras “Panel de yeso”.

b.

Referencia a la norma UNE-EN 12859:2008.

c.
Dimensiones en mm: espesor, longitud y altura (o en caso necesario, espesor en
mm y número de paneles por m2).
d.
Tipos: macizo o perforado; densidad (alta, baja, media); masa por unidad de
superficie (declarada); hidrofugado (si es necesario, Clase H2 o H1).
e.

pH: inferior a 6,5 o superior a 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:
Determinación de las dimensiones. Planicidad de los paneles. Masa. Densidad. Resistencia
mecánica a flexión. Capacidad de absorción de agua. Contenido en humedad.
Determinación del pH.
19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
El yeso de construcción es un conglomerante a base de yeso con un mínimo de un 50% de
sulfato de calcio como componente activo principal, y con un contenido en cal inferior al 5%
(el fabricante puede añadir aditivos y áridos), incluidos los yesos premezclados (todos los
tipos de yesos para la construcción, morteros de yeso y morteros de yeso y cal que se
utilizan en la construcción). Los conglomerantes a base de yeso son conglomerantes a base
de sulfato de calcio en sus distintas fases de hidratación, que pueden obtenerse a partir de la
deshidratación del dihidrato y que se emplea, mezclado con agua, para mantener las
partículas sólidas juntas en una masa coherentes durante el proceso de fraguado. Por tanto,
se trata yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción en polvo,
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 a
base de yeso para su aplicación manual o mecánica; los conglomerantes a base de yeso para
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su empleo directo en la obra y los utilizados como materia prima para la fabricación de
paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de yeso reforzadas con fibras, productos
staff y placas para techos; 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 a base de yeso si el conglomerante a base de yeso es el
principal componente activo del mortero.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes 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 en edificios y con característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (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 en edificios con otras
características y 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.
Los paneles de yeso vendrán definidos por la siguiente designación:
a.
Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su
identificación correspondiente:
- Conglomerantes a base de yeso, A: para uso directo o para su transformación (productos
en polvo, secos), A1; para empleo directo en obra, A2; para su transformación, A3.
- Yeso para la construcción, B: 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
de yeso y cal aligerado, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7.
- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con staff, 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, producto de acabado,
C6; producto de acabado, C7.
b.

Referencia a la norma UNE-EN 13279-1:2009.

c.

Identificación (conforme el punto a): A, A1, A2, A3, etc.

d.

Tiempo de principio de fraguado.

e.

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).
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b.
Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso), en dB (para el
sistema del que forma parte el producto).
c.

Resistencia térmica, en m2 K/W.

d.

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 para la construcción para aplicaciones especiales: Contenido en
conglomerante a base de yeso. 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.

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

AMPLIACIO OFICINA TURISME

Nº LICENCIA:

EMPLAZAMIENTO: PSG SARALEGUI -MOLL VELL
PROMOTOR:

AJUNTAMENT POLLENÇA

ARQUITECTO:

JAVIER OLIVER SIMARRO

A

(Versión 1 Ene 10)

RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

1

MUNICIPIO:
CIF:

POLLENÇA

P0704200E

TEL:

Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición
Tipología:

vivienda de fábrica

Superficie total demolida
industrial de fábrica

RESIDUOS

vivienda de hormigón

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

0.00 m2

otros

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/09 Otros residuos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

0.0000

0.0000

0.00

0.00

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Residuos procedentes de construcción
Tipología:

viviendas

Superficie total construida/reformada

locales

RESIDUOS

industria

otros

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

65.50 m2

reforma
VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0262

0.0227

1.72

1.49

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0174

0.0086

1.14

0.56

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0029

0.0039

0.19

0.26

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0088

0.0020

0.58

0.13

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0047

0.0081

0.31

0.53

17/09 Otros residuos

0.0046

0.0079

0.30

0.52

TOTAL

0.0646

0.0532

4.24

3.49

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos generados en la obra
B

3.49 Tn

Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
SÍ

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

NO

0.00 Tn

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

SÍ

NO

SÍ

NO

(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)
¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................
(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
COMENTARIOS:

C

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas
Valoración económica del coste de gestión

Tarifa

Total
43.35 €/Tn

FIANZA 125% x Total x Tarifa =
Fecha y firma
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3.49 Tn

189.11 €

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA

Proyecto básico y de ejecución
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1. ANTECEDENTES
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:
-

El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las
Illes Balears (BOIB Nº23 de 21/02/2019).

-

Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del
Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
demolición y construcción (BOE Nº 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicación:
a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial de
Residuos No Peligrosos de la isla de Mallorca (BOIB n.º 81 de 18/06/2019) y, en concreto, los
artículos 9 (con la redacción modificada por la Ley 25/2006 de 26 de diciembre) 11 y 12 y las
Disposiciones Adicionales tercera y cuarta del antiguo Plan Director Sectorial para la Gestión
de los Residuos de Construcción de la Isla de Mallorca (BOIB n.º 141 de 23/11/2002).
b. Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial
para la Gestión de los Residuos no peligrosos de la Menorca (BOIB n.º 109 de 03/08/2006).
c. Para la isla de Formentera las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial
de residuos no peligrosos de Formentera (BOIB n.º 73 de 30/05/2019)
d. La isla de Ibiza no dispone de un Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de
construcción. Sin embargo, sí tiene instalaciones autorizadas para la gestión de residuos.
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA
La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la caracterización que
se especifica a continuación, se adjunta en el Anexo 4.2 del presente Estudio de gestión de residuos.
A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista
Europea de Residuos, con algunas observaciones y puntualizaciones:
17/01: Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos.
17/02: Madera / Vidrio / Plástico.
17/03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos alquitranados.
17/04: Metales (incluso sus aleaciones).
17/05: Tierras, piedras y limos.
Los materiales naturales de construcción y demolición tales como tierras, arcillas, limos,
arenas, graves o piedras están regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Para las islas de Mallorca y Menorca debe señalarse que previa conformidad de la Dirección
Facultativa de las obras, la totalidad o una parte de los mismos puede destinarse a
restauración de canteras según el procedimiento establecido en el Plan Director Insular de
Gestión de Residuos RCD’s.
17/06

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17/08

Materiales de construcción a base de yeso.

17/09

Otros residuos de construcción y demolición.

Para ver la lista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
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2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
En cuanto a la producción de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no
está prevista su producción. Sin embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales
residuos, en su momento deberá realizarse el correspondiente inventario de los mismos,
clasificándolos según los subapartados correspondientes de las categorías de la orden
MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen señalizados con *.
A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de
Residuos:
17 01 06*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
que contienen sustancias peligrosas.

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados
por ellas.

17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

17 03 03*

Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.

17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen
dichas sustancias.

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01*

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes
que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.
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2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación
de residuos o conseguir su reducción; y también la de la cantidad de sustancias peligrosas o
contaminantes presentes en ellos.
Tales medidas básicamente tienden a conseguir la minimización en origen, que comprende todas
aquellas actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir al máximo la producción de
residuos.
En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en este caso debe
fundamentarse básicamente en las directrices que siguen:


Adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión de los diferentes
suministros de la misma, para evitar la presencia de un volumen excesivo de materiales
sobrantes, derivados de una política de compras maximalista.



Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e
industriales que participen en la obra, especialmente en casos de albañilería tradicional, para
evitar que la falta de comunicación entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados
en la producción de residuos.



Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables, substituibles o
reutilizables.



Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos,
cuyo empleo produzca menores cantidades de residuos.



Empleo en la construcción de materiales que lleguen a obra con un alto grado de
transformación en componentes y semi-productos, necesitando un mínimo de manipulaciones
a pie de tajo.



Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden incorporados a la obra de
forma definitiva



Uso de materiales reciclados y de reutilización, en rellenos, sub-bases de firmes,
terraplenados, áridos para elementos de hormigón no estructural, etc.



En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma
que el material auxiliar sobrante de una de ellas, pueda emplearse simultáneamente en las
otras.



Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos
empleados que puedan ser objeto de reutilización (especialmente en el caso de suministros
paletizados)
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2.3.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de
las definiciones que se incluyen en el Plan Director de Gestión de Residuos de Mallorca y el Plan
Director de Gestión de Residuos de Menorca, debe indicarse que las operaciones de gestión de
residuos objeto del presente proyecto corresponden a los siguientes criterios:
REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para
el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. Debe indicarse que en los casos que
contemplen el derribo de edificaciones, se podrán utilizar en la misma obra los materiales de
recuperación que resulten adecuados a la propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos
cumplan las exigencias establecidas en los diferentes DB’s del Código Técnico de Edificación y
demás normas, reglamentos e instrucciones de aplicación obligatoria.
Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este
estudio, si resulta necesario, se reutilizará una parte de los productos no contaminados procedentes
de excavación en la formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra.
En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización y que no se deban
emplear en obra, se podrá optar entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del
servicio público insularizado, o su adjudicación a empresas especializadas en la venta de productos
usados o reciclados, todo ello para su posterior reutilización.
VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento
de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento de triaje y
machaqueo previo, se pueda proceder a la valoración de una parte de los residuos inertes no
peligrosos, para utilizarlos si en su caso se considera conveniente, en la ejecución de rellenos,
macizados y formación de sub-bases de diferentes componentes constructivos.
Para el resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del citado Anejo, en este caso
básicamente se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de
las actuaciones de separación, tratamiento y valoración a desarrollar en los diferentes centros de
transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de
valoración y/o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la gestión de residuos.
Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán básicamente a la
obtención de los siguientes elementos: áridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales,
plásticos, maderas, vidrios, asfaltos, etc.) y productos no valorizables
ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su
destrucción, no habiéndose previsto este tipo de actuaciones en el propio ámbito de la misma obra.
De forma general debe señalarse que, según la parte A) del citado Anejo, en este caso se
considerarán las operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la
empresa o empresas autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la parte de productos
no valorizables que resulte finalmente de los procesos de valorización.
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2.4.

MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma
genérica a las exigencias de las mismas, debe indicarse que las medidas de separación a considerar
en la obra son las que siguen:
I)

En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos grupos generales que
siguen:



II)

Residuos Peligrosos.
Residuos No Peligrosos.

Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no peligrosos, estos a su
vez deberán separarse en las dos fracciones que siguen:


Residuos inertes: Se incluirán en este apartado los restos correspondientes a
materiales cerámicos, hormigón, pétreos, térreos y similares.



Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el resto de este tipo
de residuos, o sea envases de cualquier tipo, restos metálicos, maderas, plásticos y
similares, etc.

Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma individualizada,
en forma de fracciones independientes, cuando para cada una de ellas, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra, supere las cantidades que se relacionan
seguidamente:








Hormigón: 80 Toneladas
Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas
Metal: 2 Toneladas
Madera: 1 Toneladas
Vidrio: 1 Toneladas
Plástico: 0,50 Toneladas
Papel y cartón: 0,50 Toneladas

Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las propias
características de las mismas, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor de los residuos (constructor, subcontratista, o trabajador
autónomo), previo acuerdo con el productor de los mismos, encomendará esta
separación, en fracciones individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en
instalación externa de la obra.
III)

En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha indicado con
anterioridad, que en caso de producirse en obra, deberán clasificarse adecuadamente,
separándose del resto de residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos
no peligrosos. En este supuesto, como actuación adicional, deberá efectuarse el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos o contaminantes realmente
generados.

IV)

En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de
excavaciones, debe señalarse a modo informativo que una parte de los mismos se
separará para su posterior empleo en la formación de nivelaciones, rellenos y
terraplenados de la misma obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta
con destino al punto de depósito autorizado para posterior reutilización, o para la
restauración de canteras, previa autorización expresa de la Dirección Facultativa de las
obras.
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2.5.

INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se adjuntan en el anexo del presente estudio planos de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Al respecto, debe indicarse que, para la realización de estas operaciones, se han de considerar
básicamente los elementos que siguen:
-

Bajante de escombros (en los casos que proceda)

-

Zona, depósito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de hormigón

-

Contenedores de capacidad mínima 4,5 m³, que cuando se sitúen en espacios no cerrados
y/o controlados, deberán ir provistos de tapa para evitar vertidos incontrolados. Los citados
contenedores se deberán destinar a los usos que siguen:
 1 unidad para residuos peligrosos.
 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.

-

Espacio para almacenamiento de materiales de recuperación, tierras a reutilizar y otros
materiales reciclados

Para las posibles operaciones de reutilización se dispondrá en su caso de una máquina machacadora
móvil para valoración y posterior reutilización en obra de parte de los productos inertes producidos en
la misma.
VER ANEXO 4.1.

2.6.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan los puntos del pliego de prescripciones técnicas particulares del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra:


El productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de documentación
suficiente que acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido total o
parcialmente gestionados en la misma, o entregados a un gestor de residuos autorizado, para
que éste efectúe las preceptivas operaciones de valoración y/o eliminación en sus propias
instalaciones, todo ello según las exigencias de las diferentes normativas de aplicación.



La persona física o jurídica que ejecute las obras estará obligada a presentar al
promotor/propietario de las mismas un plan de gestión, que refleje como se van a llevar a cabo
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra.



Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas citadas sobre el
tema de abono de los costes de gestión de residuos, antes del inicio de las obras, el productor y
el poseedor de residuos deberán pactar la forma expresa en que se van a sufragar los
correspondientes costes.



El constructor, sub-contratista, o trabajadores autónomos que participen en la ejecución de las
obras, en su condición de poseedores de los residuos, cuando no procedan a gestionarlos por si
mismos, estarán obligados a entregarlos a un gestor autorizado en la materia para su posterior
tratamiento.



Del mismo modo, los citados agentes estarán obligados a mantenerlos, mientras se encuentren
en su poder, en adecuadas condiciones de seguridad e higiene, evitando al mismo tiempo que la
mezcla de fracciones ya seleccionadas impida su posterior valorización y/o eliminación.
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El gestor de residuos en instalaciones externas de la obra, deberá facilitar documentación
acreditativa de que ha realizado la separación individualizada por fracciones exigida por el RD
105/2008



En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer lugar, se procederá
a la retirada de los elementos peligrosos y/o contaminantes tan pronto como sea posible.
Seguidamente se desmontarán los elementos valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de
posterior reutilización. Por último, se procederá a efectuar el derribo del resto de elementos,
según el sistema general que se haya previsto para el mismo.



El depósito temporal de escombros se efectuará en recipientes y/o contenedores específicos para
cada una de las categorías y fracciones previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situación
que puedan plantear las ordenanzas de aplicación. Los citados elementos de depósito temporal
deberán estar señalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios incorrectos.



El responsable de la empresa constructora de las obras, adoptará las medidas necesarias para
evitar que en los citados recipientes se puedan depositar residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de restos no procedentes de la obra.



Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigón, serán tratados igualmente
como residuos.



En el equipo de la obra, se dispondrán los medios humanos, técnicos y procedimientos
específicos de separación para cada una de las categorías de RCD’s consideradas en esta
documentación.



Las tierras y materiales de excavación no contaminados que puedan tener una posterior
reutilización, tanto en obra como fuera de ella, serán retiradas y almacenadas durante el menor
plazo de tiempo posible, no debiéndose efectuar amontonamientos de altura superior a los dos
metros, evitándose excesos de humedad, cuidándose su manipulación
y su posible
contaminación y mezcla con otros materiales.



Se evitará en todo momento la contaminación de los diferentes tipos de residuos ya
caracterizados, con componentes y productos tóxicos o peligrosos. En el caso de generarse en
obra productos de este tipo no previstos inicialmente, deberán separase adecuadamente para su
tratamiento adecuado, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En
este supuesto, deberá realizarse además el correspondiente inventario de los residuos peligrosos
realmente generados.



En el caso de que, durante el desarrollo de las obras, se detectaran zonas de suelo
potencialmente contaminado, se deberá cursar aviso a las autoridades competentes en la materia
a nivel municipal, insular y/o autonómico.

2.7.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capítulo independiente, la valoración del coste
previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición.
Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO 4.2 del presente
estudio, una ficha con la cuantificación y valoración del coste previstas de gestión de residuos.

3.

CONSIDERACIONES FINALES

Debe señalarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD 105/2008, la persona
física o jurídica que realice las obras presente a la propiedad, el plan de gestión de los residuos de
demolición/construcción de las mismas, a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de
las propias circunstancias y características de los trabajos a efectuar, se podrán ajustar de forma
definitiva, la naturaleza y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestión de RCD’s.
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4. ANEXOS
4.1.

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.

4.2

FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS.

Javier Oliver
Arq col 292941
Sóller Octubre 2019
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REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

PISCINA ANEXA A VIVIENDA

Nº LICENCIA:

EMPLAZAMIENTO: C/VCITORIA 11 DE MAIG. Nº 19
PROMOTOR:

Kathrin Muehlbronner

ARQUITECTO:

Javier Oliver Simarro

A

(Versión Jun08)

RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

2

MUNICIPIO:
CIF:

SOLLER

X-2240337-E

TEL:

Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan
Procedentes de excavación en terrenos naturales
RESIDUOS

DENSIDAD
(Tn/m3)
2.0000

VOLUMEN
(m3)
0.00

PESO
(Tn)
0.00

Grava y arena sueltas

1.7000

0.00

0.00

Arcilla

2.1000

0.00

0.00

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

5.8000

0.00

0.00

Grava y arena compactas

COMENTARIOS:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedentes de excavación de rellenos
RESIDUOS

DENSIDAD
(Tn/m3)
1.6000

VOLUMEN
(m3)
60.00

PESO
(Tn)
96.00

Terraplén

0.0000

0.00

0.00

Pedraplén

0.0000

0.00

0.00

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

1.6000

60.00

96.00

Tierra vegetal

COMENTARIOS:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Total excavado

B

1.6000

60.00

96.00

0.00

0.00

Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

1.6000

(reutilización en la propia obra, otros usos, ...)
COMENTARIOS:

C

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gestión de los residuos de excavación generados
Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras

Total

96.00 Tn

Fecha

Firma

NOTAS:
1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.
2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.
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REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

picina anexa a vivienda

Nº LICENCIA:

EMPLAZAMIENTO: c Victoria 11 de Maig Nº19
PROMOTOR:

Kathrin Muehlbronner

ARQUITECTO:

javier Oliver

A

(Versión 1 Ene 10)

RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

1

MUNICIPIO:
CIF:

Soller

X-2240337-E

TEL:

Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición
Tipología:

vivienda de fábrica

Superficie total demolida
industrial de fábrica

RESIDUOS

vivienda de hormigón

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

0.00 m2

otros

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.9078

1.0490

0.00

0.00

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0064

0.0041

0.00

0.00

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0012

0.0009

0.00

0.00

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0036

0.0160

0.00

0.00

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0077

0.0045

0.00

0.00

17/09 Otros residuos

0.0076

0.0045

0.00

0.00

TOTAL

0.9343

1.0790

0.00

0.00

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Residuos procedentes de construcción
Tipología:

viviendas

Superficie total construida/reformada

locales

RESIDUOS

industria

otros

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

30.00 m2

reforma
VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0110

0.0095

0.33

0.28

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0125

0.0080

0.38

0.24

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0030

0.0040

0.09

0.12

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0090

0.0020

0.27

0.06

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0068

0.0055

0.20

0.16

17/09 Otros residuos

0.0036

0.0033

0.11

0.10

TOTAL

0.0459

0.0323

1.38

0.96

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos generados en la obra
B

0.96 Tn

Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
SÍ

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

NO

0.00 Tn

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

SÍ

NO

SÍ

NO

(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)
¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................
(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
COMENTARIOS:

C

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas
Valoración económica del coste de gestión

Tarifa

Total
43.35 €/Tn

FIANZA 125% x Total x Tarifa =
Fecha y firma

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

0.96 Tn

52.02 €

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,420

239,06

100,41

18,200

34,49

627,72

TOTAL SUBCAPÍTULO D0104 Cimentaciones...............................

728,13

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO D0104 Cimentaciones
DDC020

m³ Dem. muro h.armado, martillo neum. y eq. oxicorte

Demolición de muro de hormigón armado con radial , martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
apertura puetra

DDS030b

1

1,00

0,20

2,10

0,42

m² Dem .solera h.arm ado, martillo neum y eq. oxicorte

Demolición de solera de hormigón armado, de hasta 20 cm de profundidad , con martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
solera

1

7,00

13,00

0,20

18,20

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos
DRS030

m² Dem. pav. baldosas piedra natural, m anual con recuperación

Demolición de pavimento existente de baldosas de piedra natural con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
pav imento

1

7,00

13,00

91,00
91,000

12,91

1.174,81

TOTAL SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos....................................

1.174,81

SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería
DLP300

Ud Desmontaje y acopio de pergola existente

Desmontaje y acopio de pergola existente , con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión , incluso pp de ayudas de albañileria , cerrajero o carpintero.
pergola

DLS030

1

1,00
1,000

2.394,76

2.394,76

1,000

6,14

6,14

TOTAL SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería.................

2.400,90

m² Desmontaje de ventana, con medios manuales, y carga

Desmontaje ventana aluminio , con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
1

1,00
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

89,02

89,02

1,000

98,79

98,79

TOTAL SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones.................................

187,81

SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones
DIC030b

Ud Desm. ud int. sist. aire acond, de techo, manual

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con distribución por conducto rectangular, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
1

DIC030c

1,00

Ud Desm. ud ext. sistem a aire acond. manual

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES .............................................................................................................

13 de nov iembre de 2019
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2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

79,040

36,16

2.858,09

TOTAL SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes.....................................

2.858,09

CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes
ADE001

m³ Excav. a cielo abierto, suelo arcilla semidura, manual

Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
ex cav acion cimentacion

1

13,00

7,00

0,80

72,80

zanjas saneamiento

1

13,00

0,60

0,80

6,24

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte
GTA010

Ud Transp. tierras con contenedor. 4,2 m³

Carga y transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos a una distancia máxima de 30 km
25 % esponjamiento

1,25

13,00

7,00

0,80

91,00
91,000

70,13

6.381,83

TOTAL SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte........................

6.381,83

TOTAL CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

91,000

11,45

1.041,95

45,500

264,45

12.032,48

84,000

31,50

2.646,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones...............................

15.720,43

CAPÍTULO D03 HORMIGONES
SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones
CRL010

m² Capa horm. lim pieza HL-150/B/12, 10 cm de esp

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.
1

CSL010

7,00

13,00

91,00

m³ Losa cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 85 kg/m ³

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado.
losa cimentación

CSL020

1

13,00

7,00

0,50

45,50

m² Montaje sist. encofrado recup. madera, losa cim

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera,
amortizables en 2 usos para losa de cimentación.
1

12,00

7,00

84,00

SUBCAPÍTULO D0305 Pilares
EHS010

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón arm ado, de 3

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de
chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos.
pilares

4

0,30

0,30

3,00

1,08
1,080

618,23

667,69

TOTAL SUBCAPÍTULO D0305 Pilares.............................................

667,69

TOTAL CAPÍTULO D03 HORMIGONES.................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

84,380

125,38

10.579,56

TOTAL SUBCAPÍTULO D0404 Reticulares y losas macizas.........

10.579,56

CAPÍTULO D04 FORJADOS
SUBCAPÍTULO D0404 Reticulares y losas macizas
EHL010d

m² Losa m aciza de horm igón armado, horizontal, canto 22 cm, realiza

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 22 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
forjado

1

12,50

6,75

84,38

TOTAL CAPÍTULO D04 FORJADOS......................................................................................................................

13 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

32,31

96,93

906,000

2,38

2.156,28

TOTAL SUBCAPÍTULO D0501 Pilares.............................................

2.253,21

CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS
SUBCAPÍTULO D0501 Pilares
EAS005b

Ud Placa anclaje 300x300x12 m m, 4 pernos, 16 mm diám

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total.
3

EAS010

3,00

kg Acero en pilares, piezas simples

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
pilares HEB 180

3

3,00

51,20

460,80

upn 80

6

2,00

37,10

445,20

TOTAL CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS.........................................................................................

13 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,880

30,01

56,42

59,520

84,30

5.017,54

TOTAL SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas...........................

5.073,96

CAPÍTULO D06 CUBIERTAS
SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas
QAG010b

m² Formación pend. con hormigón ligero

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado
en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5% .
pendiente alero

QAD022

1

1,25

1,50

1,88

m² Cub. no trans. no vent. con grava, invertida

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm;
capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la
intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa
de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
1

12,40

4,80

59,52

TOTAL CAPÍTULO D06 CUBIERTAS.....................................................................................................................

13 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,340

21,91

1.102,95

85,200

37,87

3.226,52

TOTAL SUBCAPÍTULO D0705 Fábrica de ladrillo .........................

4.329,47

CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES
SUBCAPÍTULO D0705 Fábrica de ladrillo
FFQ010g

m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de lad

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, 51,5x50x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad
B1.

FFZ010b

1

4,50

3,00

13,50

1

2,00

3,00

6,00

1

1,50

3,00

4,50

1

4,70

3,00

14,10

1

8,60

1,20

10,32

1

1,60

1,20

1,92

m² Hoja ext. cerram. fachada ladr. perf. 29x19x19 cm

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 19 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado panal 19, para revestir, 29x19x19 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia.
fachadas

1

15,00

3,00

45,00

1

5,30

3,00

15,90

1

5,30

3,00

15,90

1

2,80

3,00

8,40

TOTAL CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,000

42,73

1.709,20

TOTAL SUBCAPÍTULO D0801 Albañales........................................

1.709,20

CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION
SUBCAPÍTULO D0801 Albañales
UAC010d

m

Colector PVC, refuerzo bajo calzada 125 mm diám

Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.
fecales

1

20,00

20,00

pluv iales

1

20,00

20,00

SUBCAPÍTULO D0802 Arquetas y pozos
IFW070

Ud Arq. de obra fábr. 38x38x50 cm, marco y tapa fund

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y tapa de fundición,
para alojamiento de la válvula.
3

3,00
3,000

124,48

373,44

TOTAL SUBCAPÍTULO D0802 Arquetas y pozos..........................

373,44

SUBCAPÍTULO D0804 Bajantes
ISB010e

m

Bajante int. aguas resid. 90 m m diám

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
v entilacion fecales

ISB010h

m

1

6,00

6,00
6,000

18,70

112,20

4,000

17,58

70,32

TOTAL SUBCAPÍTULO D0804 Bajantes.........................................

182,52

Bajante int. aguas pluv. 110 m m diám

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
pluv iales

1

4,00

4,00

13 de nov iembre de 2019

Página

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,000

10,02

330,66

TOTAL SUBCAPÍTULO D0806 Ventilación.....................................

330,66

SUBCAPÍTULO D0806 Ventilación
IVV030b

m

Conducto PVC, 110 mm diám . exterior

Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instalación
de ventilación.
v entilacion baños

1

14,50

14,50

1

12,50

12,50

1

2,50

2,50

1

3,50

3,50

SUBCAPÍTULO D0807 Gérgolas, sumideros y desagües
ISD009f

Ud Sum. sifónico PVC, 50 mm diám , lám. im perm

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro.
cubierta

GA

1

1,00
1,000

121,66

121,66

1,000

50,00

50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D0807 Gérgolas, sumideros y
desagües...........................................................................................
SUBCAPÍTULO D0808 Sistemas de Ventilación

171,66

ud gargola chapa inox 100x60x4 mm

ud Suministro e instalacion de gargola de chapa de acero inoxidable de 100x60x4 mm . Incluso app
de piezas especiale y solapes con impermeabilizacion
1

IVH030b

1,00

Ud Extr. estát. m ec. 80 m³/h caudal máx.

Extractor estático mecánico, de 80 m³/h de caudal máximo, con pieza de adaptación al conducto de
extracción, modelo Silent c-100 de la casa Soler y Palou o similar .
4

4,00
4,000

96,62

386,48

TOTAL SUBCAPÍTULO D0808 Sistemas de Ventilación...............

386,48

TOTAL CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION....................................................................

13 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

115,360

25,99

2.998,21

114,530

33,44

3.829,88

58,240

9,89

575,99

TOTAL SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados....................................

7.404,08

CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS
SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados
RPE005b

m² Enfosc. m aestreado, param . vert. int

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material.
interior

RPE010c

1

11,90

2,80

33,32

5

4,50

2,80

63,00

2

1,90

2,80

10,64

2

1,50

2,80

8,40

m² Enfosc. m aestreado, param . vert. ext

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los
cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa de mortero de
agarre sobre el paramento.
fachadas
cubierta

RPE011

1

12,50

3,90

48,75

1

5,40

3,90

21,06

2

8,60

2,60

44,72

m² Enfosc. a buena vista, param. vert. int, trasdós

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de
la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5.
1

12,50

2,80

35,00

1

5,40

2,80

15,12

1

2,90

2,80

8,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

49,420

2,61

128,99

11,620

3,32

38,58

TOTAL SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos.............

167,57

SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos
RPG011

m² Enlucido par. vertical, máx 3 m alt

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.
oficina

RPG011b

1

8,25

2,80

23,10

2

4,70

2,80

26,32

m² Enlucido par. horizontal, máx 3 m alt

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura.
oficina

1

8,30

0,40

3,32

1

8,30

1,00

8,30

SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos
RTC020

m

Tabica vertical en cambio de nivel, placas yeso lam

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de yeso laminado,
para cerrar un espacio de 20 cm de altura.
oficina

RTC015c

2

8,30

16,60
16,600

27,32

453,51

44,630

46,69

2.083,77

1,000

89,51

89,51

TOTAL SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos................................

2.626,79

m² Falso techo cont. susp. acústico

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, acústico con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm.

RTC021b

oficina

1

8,25

3,50

28,88

baños

1

3,50

4,50

15,75

Ud Trampilla registro de acero, 600x600 m m

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado.
ac

1

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,600

11,56

295,94

TOTAL SUBCAPÍTULO D0905 Matarrincones y cortineros..........

295,94

SUBCAPÍTULO D0905 Matarrincones y cortineros
RTA022b

m

Encuentro m ediante form. foseado perim etral

Encuentro de falso techo continuo de placas de escayola con paramento vertical, mediante formación
de foseado perimetral de escayola de 4 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento.
baños

2

8,10

16,20

1

9,40

9,40

SUBCAPÍTULO D0907 Morteros monocapa
RQO031b

m² Revest. par. ext. "FYM ITALCEMENTI GROUP", mort. puente unión

Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero industrial para enlucido en capa fina, Morcemsec Active Capa Fina "GRUPO PUMA", tipo CR CSIV W2, según UNE-EN 998-1,
color blanco, acabado liso, a base de cemento TX, fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable,
i.active "FYM ITALCEMENTI GROUP", espesor 10 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, aplicado sobre una capa de puente de
adherencia Implafix "GRUPO PUMA", en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias.
fachadas

EDIFIO EXISTENTE

1

15,00

3,00

45,00

1

5,30

3,00

15,90

1

5,30

3,00

15,90

1

2,80

3,00

8,40

2

1,80

2,50

9,00
94,200

38,51

3.627,64

TOTAL SUBCAPÍTULO D0907 Morteros monocapa......................

3.627,64

TOTAL CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS..............................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

52,550

64,52

3.390,53

TOTAL SUBCAPÍTULO D1004 Gres.................................................

3.390,53

CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS
SUBCAPÍTULO D1004 Gres
RSG140

m² Sol. placas gres porc. gran form . STON-KER de "BUTECH"

Solado de placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Cáucaso, acabado Beige, de 44x44x1 cm, para uso exterior, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, Maxifluid "BUTECH" y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso Colorstuk 4-20 "BUTECH", tipo CG 2, color Manhattan, para juntas de 4 a 20 mm.
OFICINA

1

37,50

37,50

BAÑOS

1

15,05

15,05

SUBCAPÍTULO D1006 Piedra natural
RSP011e

m² Solado de baldosas de caliza abujardada , para exteriores,

Solado de baldosas de caliza abujardada , para exteriores, 60x30x3 cm, acabado pulido, recibidas
con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
ex terior

1

13,00

2,00

26,00
26,000

176,69

4.593,94

TOTAL SUBCAPÍTULO D1006 Piedra natural................................

4.593,94

SUBCAPÍTULO D1008 Rodapiés
RSG020d

m

Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm , 3 €/m, rec

Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
oficina

1

4,70

4,70

1

8,20

8,20

1

2,30

2,30
15,200

10,81

164,31

TOTAL SUBCAPÍTULO D1008 Rodapiés........................................

164,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,000

29,27

1.200,07

TOTAL SUBCAPÍTULO D1009 Alicatados......................................

1.200,07

SUBCAPÍTULO D1009 Alicatados
RAG011c

m² Alic. azulejo liso, sobre fábrica, junta abierta

Alicatado con azulejo liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10% , grupo BIII,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con
cantoneras de PVC.
baños

4

1,90

2,50

19,00

4

2,20

2,50

22,00

TOTAL CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,100

41,87

87,93

9,500

86,23

819,19

TOTAL SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles....

907,12

CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles
ECS040b

m

Fiola de piedra de Santanyí 1ª de sección rectangular labrada, c

Fiola de piedra de Santanyí 1ª de sección rectangular labrada, con goterón, de 25x3 cm, recibido
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
3

ECS045

m

0,70

2,10

Umbral de piedra Binissalem de sección rectangular labrada, con

Umbral de piedra Binissalem de sección rectangular labrada, con canto apomazado, de 25x3 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
1

9,50

9,50

TOTAL CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL...............................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

47,600

19,21

914,40

TOTAL SUBCAPÍTULO D1201 Térmicos paredes y techos..........

914,40

CAPÍTULO D12 AISLAMIENTOS
SUBCAPÍTULO D1201 Térmicos paredes y techos
NAF010j

m² Aislam iento por el interior en fachada 50 mm poliestrineo extrui

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
1

12,50

2,80

35,00

1

4,50

2,80

12,60

TOTAL CAPÍTULO D12 AISLAMIENTOS ..............................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,000

1,70

340,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D1403 Rozas..............................................

340,00

CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA
SUBCAPÍTULO D1403 Rozas
HYO010d

m

Apertura de rozas en fábrica de ladrillo hueco, con rozadora elé

Apertura de rozas en fábrica de ladrillo hueco, con rozadora eléctrica y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
200

200,00

SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales
HYA010f

m² Ayudas infra. telecom.

Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de telecomunicaciones
(ICT).
65

HYA010h

65,00
65,000

1,61

104,65

65,000

1,61

104,65

65,000

6,43

417,95

65,000

4,47

290,55

TOTAL SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales...................

917,80

m² Ayudas de albañilería para clim atización

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de climatización.
65

HYA010j

65,00

m² Ayudas de albañilería electricidad

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.
65

HYA010l

65,00

m² Ayudas de albañilería para fontaneria

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.
65

65,00

TOTAL CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

294,75

589,50

TOTAL SUBCAPÍTULO D1505 Puertas de paso ............................

589,50

CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA
SUBCAPÍTULO D1505 Puertas de paso
LPM010

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
color liso a determinar por la DF, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.Maneta de INOX mod AISI 304 de la casa TESA
2

D1505

2,00

Puertas de paso

Puertas de paso
1,000

589,50

TOTAL CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA...........................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

2.597,20

2.597,20

1,000

1.271,20

1.271,20

1,000

1.061,43

1.061,43

1,000

1.904,61

1.904,61

2,000

511,63

1.023,26

3,000

2.582,40

7.747,20

2,000

2.587,24

5.174,48

CAPÍTULO D16 CERRAJERIA
SUBCAPÍTULO D1602 Aluminio
LCL060c

Ud Puerta vidriada aluminio, lacado doble hoja 170x280

Suministro e instalacion de puerta vidriada de aluminio, lacado color a decidir por la df , para conformado de puerta de dos hojas , abisagrada de doble apertura interior exterior , de 172x210 cm, Serie
millenium 2000 de Cortizo o similar , con cerradura y manetas interior y exterior vidriada con 2 vidrios laminado 6+6 de medidas aproximadas 250x 70 cm
1

LCL060d

1,00

Ud Fijo de alum nio lacado con vidrio lam inar 6+6 395x280

Suministro e instalacion de fijo de de aluminio, lacado color a decidir por la DF, de 395x280 cm, serie media de Cortizo o similar , con vidrio laminado 6+6
1

LCL060e

1,00

Ud Fijo aluminio lacado con vidrio 6+6 220x280

Suministro e instalacion de fijo de de aluminio, lacado color a decidir por la DF, de 220x280 cm, serie media de Cortizo o similar , con vidrio laminado 6+6
1

LCL060f

1,00

Ud Vidriera alum lacado fijo 130x210 puerta 93x210

Vidriera de perfiles de alumnio lacado compuesta por un fijo de 130x210 y puerta con cerradura de
93x210. Serie media de la cas Cortizo o similar
1

LCL060g

1,00

Ud Ventana alumnio lacado, serie Cortizo eje horizontal 60x65

Ventana practicable de alumnio lacado color a decidir por la DF con perfileria con rotura de puente térmico serie media de la casa Cortizo o similar
2

LCL060k

2,00

Ud Corredera galvanizado 2.8x2.8 con guia klein K300

Persiana corredera compuesta 280 x 280por perlil perimetral galvanizado L de 60x60 mm y rigidizadores de pletina de acero galvanizado de 60 mm x2800x6 de acuerdo documentacion gráfica, con lamas de madera de iroko de 50x50x2780 mmm cada 50 mm . 30 ud atornilladas al soporte metálico
. Incluso guia Klein K300 con carril inferior y cerradura
3

LCL060l

3,00

Ud Corredera galvanizado 1.5x2.5 con guia klein 200

Persiana corredera compuesta 152 x 250por perlil perimetral galvanizado L de 60x60 mm y rigidizadores de pletina de acero galvanizado de 60 mm x2500x6 de acuerdo documentacion gráfica, con lamas de madera de iroko de 50x50x1500 mmm cada 50 mm . 25 ud atornilladas al soporte metálico
. Incluso guia Klein K 200 con carril inferior y cerradura
2

2,00

13 de nov iembre de 2019

Página

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

PU

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

292,24

292,24

TOTAL SUBCAPÍTULO D1602 Aluminio .........................................

21.071,62

puerta de chapa galvanizada lacada con cerradural

Sumnistro e instalación de puerta exterior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1445 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la
fijación del marco al premarco. El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Con maneta de acero inoxidable en el interior y asa tubular de acero inoxidable en el exterior
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO D16 CERRAJERIA...................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

175,81

175,81

2,000

439,72

879,44

1,000

372,74

372,74

TOTAL SUBCAPÍTULO D1702 Fontaneria......................................

1.427,99

CAPÍTULO D17 FONTANERIA Y GAS
SUBCAPÍTULO D1702 Fontaneria
IFB010b

Ud Alim entación agua potable, 8 m long, polietileno reticulado 25 m

Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm; llave de corte general de esfera; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención.
1

IFI010b

1,00

Ud Instalación interior fontanería aseo

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
2

IFI010c

2,00

Ud Instalación interior fontanería galería

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
1

1,00

SUBCAPÍTULO D1703 Aparatos sanitarios
SCF020

Ud Lavadero porcelana blanco, 60x39x36, mueble y griferia

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 440x470x150 mm, Mod Diverta de la casa Roca
1

SAC020d

1,00
1,000

305,50

305,50

2,000

234,27

468,54

1,000

157,13

157,13

1,000

311,25

311,25

Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.

Inodoro adaptado con tanque bajo, mod S/H Project comfort de Sanidusa color blanco.inclusoasiento y tapa con retenedor y mecanismo de doble descarga instalado
2

SAC020s

2,00

Ud Urinario con alimentación y desagüe vistos blanco, 250x320 mm, g

Urinario con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, grifería
temporizada, gama básica, acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe visto cromado , acabado blanco.
Mod Mini de Roca
1

SAC020t

1,00

Ud Vertedero monobloque blanco 540x415 m m, griferia

Vertedero monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm, grifería monomando empotrada
para vertedero, gama básica, acabado cromo, de 246x120 mm.
1

ACC

1,00

Ud Barra de apoy basculante inox Unisan portarollos
4

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SEC

Ud Secamanos electrico Mediclinics inox satinado m od machflow M09AC

4,000

75,00

300,00

2,000

336,00

672,00

2,000

110,00

220,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D1703 Aparatos sanitarios.......................

2.434,42

2

JAB

2,00

Ud Dispensador jabon Mediclinics inox satinado DJ0037ACS
2

2,00

SUBCAPÍTULO D1704 Calentadores
ICA010

Ud Termo eléctrico ACS, m ural 30 l, 1200 W

Suministro e instalacion Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1200 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.
1

1,00
1,000

201,56

201,56

TOTAL SUBCAPÍTULO D1704 Calentadores.................................

201,56

TOTAL CAPÍTULO D17 FONTANERIA Y GAS.......................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

991,25

991,25

TOTAL SUBCAPÍTULO D1901 Cuadros y derivación individual.

991,25

CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO D1901 Cuadros y derivación individual
IEI105

Ud Cuadro eléctrico de 36 módulos

Cuadro eléctrico de 36 módulos protegido por 1 disyuntor de conexión monofásica de 90 A, compuesto de:6 interruptores diferenciales (, 1 tipo A y 2 tipo AC), de 2 telerruptores, de 1 contactor fuera
de hora punta, de 11 interruptores automáticos magnetotérmicos (2 de 2 A, 3 de 16 A, 5 de 20 A, 1
de 25 A, de curva C) y de un colector de tierra, para vivienda unifamiliar de 125 m² con un nivel de
confort medio, equipado con: linea para bomba de calor , caldera electrica , iluminación baños, iluminacion oficina , iluminacion exterior, enchufes puestos trabajo , enchufes varios.
1

1,00

SUBCAPÍTULO D1902 Instalación interior
IEM020

Ud Interruptor unipolar (1P), gam a básica, intensidad asignada 10 A

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

IEM020b

3,000

11,84

35,52

2,000

25,06

50,12

14,000

11,79

165,06

4,000

23,25

93,00

6,000

138,06

828,36

TOTAL SUBCAPÍTULO D1902 Instalación interior.......................

1.172,06

Ud Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga

Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica, intensidad
asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrado.

IEM060

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.

IEM110

Ud Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color

Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrada.

IOA010

Ud Luminaria emergencia estanca,

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

504,30

504,30

TOTAL SUBCAPÍTULO D1904 Instalaciónes de
telecomunicaciones.........................................................................
SUBCAPÍTULO D1906 Instalaciones antiintrusión

504,30

SUBCAPÍTULO D1904 Instalaciónes de telecomunicaciones
ILR030

Ud Equipamiento completo RITU, hasta 10 PAU, armario 200x100x50 cm.

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.
1

IDA010

1,00

Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda

Sistema de protección antirrobo para local compuesto de central microprocesada de 4 zonas sin
transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado.
1

1,00
1,000

D1901

543,57

543,57

TOTAL SUBCAPÍTULO D1906 Instalaciones antiintrusión .........

543,57

Cuadros y derivación individual

Cuadros y derivación individual

D1902

1,000

991,25

991,25

1,000

1.172,06

1.172,06

1,000

504,30

504,30

1,000

543,57

543,57

14,000

52,39

733,46

3,000

220,00

660,00

Instalación interior

Instalación interior

D1904

Instalaciónes de telecomunicaciones

Instalaciónes de telecomunicaciones

D1906

Instalaciones antiintrusión

Instalaciones antiintrusión

IOA020

Ud Luminaria lineal led em potrable sin m arco

Luminaria lineal led empotrable sin marco en falso techo de medidas ancho 43 mm alto 64 mm . con
difusor microprismatico . Mod Alba TR de BPM lighting o similar

LUM 2

1

7,50

7,50

2

2,00

4,00

1

2,50

2,50

ud Luminaria colgada led mod Alan BPM Lighting

Luminaria led colgante mod ALAN de BPM Lighting de 1500 mm o similar
3

LUM3

3,00

ud Luminaria empotrable hormigon Ceipro C2

Ud Suministro e instalación de luminaria dela casa SECOM CIPRO C2 de led circular 4000 k. de
10 w de potencia incluso caja para empotrat en el hormigón .
6

6,00

13 de nov iembre de 2019

Página

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

78695ffb029b4576963744e730c43619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,000

300,00

1.800,00

TOTAL CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES...............................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

2.112,44

2.112,44

8,000

350,00

2.800,00

CAPÍTULO D20 AIRE ACONDICIONADO
ICN150

Ud Unidad exterior AA, aire-aire multi-split, bomba de calor, fri 4

Suministro y montaje de Sistemacompuesto por Unidad exterior de bomba calor, sistema inverter,
para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
3,4 kW, potencia calorífica nominal 4, kW. Mod RXM35M9 de Daikin Unidad interior FDXM35 F3 de
conductos y mando de contrl BRC1E53A. Incluso pp de conductos. de impulsión y retorno .
1

DL 10

1,00

ML Difusor lineal ac 15 mm

ud Difusor lineal de 15. ml con difusor frontal de 15 mm ( tamaño nominall) y deflectores de aire regulables . Mod VSD15 de la casa TROX o similar
2

4,00

8,00

TOTAL CAPÍTULO D20 AIRE ACONDICIONADO.................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,400

67,19

94,07

TOTAL SUBCAPÍTULO D2309 Vidrios plateados (espejos).........

94,07

CAPÍTULO D23 ACRISTALAMIENTOS
SUBCAPÍTULO D2309 Vidrios plateados (espejos)
RVE010e

m² Espejo de luna incolora de 5 mm, fijado mecánicam ente

Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento.
2

0,70

1,00

1,40

TOTAL CAPÍTULO D23 ACRISTALAMIENTOS.....................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,000

70,00

420,00

2,000

350,00

700,00

3,000

250,00

750,00

1,000

4.000,00

4.000,00

1,000

7.000,00

7.000,00

CAPÍTULO D22 MOBILIARIO
SI

ud silla confidente
6

BA

ud bancada 3 sillas
2

SOF

2,00

ud silla oficina
3

ARM

6,00

3,00

ud armario archivador

ud Armario archivador hecho a medida de longitud 8.2 m , ancho 60 cm y 90 cm de altura . en madera de DM lacada , con puertas , estantes y cerradura segun documentación grafica
1

ME

1,00

ud m ostrador oficina

ud mostrador oficina realizsado a medida en tablero fenolico macizo para tres puestos de trabajo de
medidas 6m por 0.8 m según documentacion gráfica
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO D22 MOBILIARIO....................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,240

18,73

173,07

TOTAL SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal.......................

173,07

CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS
SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal
RNE010

m² Esm alte sintético, blanco brillante, sobre acero laminado

Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras
por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).
pilares

3

2,80

1,10

9,24

SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores
RFS010

m² Pintura al silicato, capa de acabado en revestimientos continuos

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en
buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de silicato potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
1

17,55

3,75

65,81

1

5,30

3,75

19,88

2

1,70

2,80

9,52

1

3,00

2,80

8,40

2

8,60

1,20

20,64
124,250

12,79

1.589,16

TOTAL SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores..........................

1.589,16

SUBCAPÍTULO D2403 Pintura interiores
RIP030

m² Pintura plástica textura lisa, blanco, m ate

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano).
techos
ampl

ex ist

37,6

37,60

4,2

4,20

4,2

4,20

5

5,00

1,75

1,75

19,5

19,50

Parets
ampl
ex

2

5,00

2,50

25,00

1

8,25

2,50

20,63

1

15,00

2,50

37,50
155,380

5,41

840,61

TOTAL SUBCAPÍTULO D2403 Pintura interiores..........................

840,61

TOTAL CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS .....................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

2.500,00

2.500,00

CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD
SS

ud seguridad y salud

ud protecciones individuales y colectivas deacuerdo el EBSS
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OFICINA TURISME
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

225,24

675,72

TOTAL SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón .......................................

675,72

CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO
SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón
XEI080

Ud Ensayo probetas de hormigón endurecido: contenido de cemento, co

Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de
cemento, composición ponderal y relación agua/cemento.
3

3,00

SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras
XEB010

Ud Ensayo barras corrugadas mism o lote: sección m edia equivalente,

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
1

1,00
1,000

133,33

133,33

TOTAL SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras...................

133,33

SUBCAPÍTULO D2910 Cubiertas
XRQ010

Ud Estanqueidad de cubierta plana de hasta 100 m ² inundación.

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación.
2

2,00
2,000

265,63

531,26

TOTAL SUBCAPÍTULO D2910 Cubiertas........................................

531,26

SUBCAPÍTULO D2913 Suelos: penetros y sondeos
XSC010

Ud Ensayos de campo en suelo medio: sondeo hasta 2 m.

Realización de los siguientes ensayos de campo en suelo medio (arcillas, margas): sondeo hasta 2
m tomando muestra inalterada y muestra alterada, penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 2 m.
1

1,00
1,000

487,85

487,85

TOTAL SUBCAPÍTULO D2913 Suelos: penetros y sondeos.......

487,85

TOTAL CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................

1.828,16

TOTAL......................................................................................................................................................................

138.997,28

13 de nov iembre de 2019
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OFICINA TURISME
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

D01

DEMOLICIONES............................................................................................................................................

4.491,65

3,23

D02

MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................

9.239,92

6,65

D03

HORMIGONES..............................................................................................................................................

16.388,12

11,79

D04

FORJADOS..................................................................................................................................................

10.579,56

7,61

D05

ESTRUCTURAS METALICAS.........................................................................................................................

2.253,21

1,62

D06

CUBIERTAS.................................................................................................................................................

5.073,96

3,65

D07

FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................

4.329,47

3,11

D08

RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION........................................................................................................

3.153,96

2,27

D09

REVOCOS Y ENLUCIDOS..............................................................................................................................

14.122,02

10,16

D10

SOLADOS Y ALICATADOS.............................................................................................................................

9.348,85

6,73

D11

CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL..................................................................................................................

907,12

0,65

D12

AISLAMIENTOS............................................................................................................................................

914,40

0,66

D14

OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.....................................................................................................................

1.257,80

0,90

D15

CARPINTERIA DE MADERA...........................................................................................................................

589,50

0,42

D16

CERRAJERIA...............................................................................................................................................

21.071,62

15,16

D17

FONTANERIA Y GAS....................................................................................................................................

4.063,97

2,92

D19

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................

6.404,64

4,61

D20

AIRE ACONDICIONADO.................................................................................................................................

4.912,44

3,53

D23

ACRISTALAMIENTOS....................................................................................................................................

94,07

0,07

D22

MOBILIARIO.................................................................................................................................................

12.870,00

9,26

D24

PINTURA Y REVESTIMIENTOS......................................................................................................................

2.602,84

1,87

D28

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

2.500,00

1,80

D29

ENSAYOS Y CONTROL TECNICO..................................................................................................................

1.828,16

1,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

138.997,28

18.069,65
8.339,84

SUMA DE G.G. y B.I.

26.409,49

21,00% I.V.A.......................................................................

34.735,42

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

200.142,19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

200.142,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
, a 23 de octubre de 2019.
El promotor

La dirección facultativa

6 de nov iembre de 2019
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